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CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL COMITÉ 
EDITORIAL, ASÍ COMO DEL CONSEJO 

EDITORIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

El Consejo de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México en su Decimoprimera 
Sesión Ordinaria celebrada el día primero de no-
viembre del año dos mil siete aprobó el siguien-
te:

Acuerdo No.11/2007-55
“Creación y regulación del Comité Editorial, 

así como del Consejo Editorial de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México ”

C O N S I D E R A N D O

I. Que el artículo 102 apartado B de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en su párrafo primero establece que las 
Legislaturas de los estados, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexi-
cano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza adminis-
trativa, provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos.

II. Que la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México en su artículo 16 es-
tablece que la Legislatura de la entidad podrá 
crear un organismo autónomo para la pro-
tección de los derechos humanos que otorga 
el orden jurídico mexicano.

III. Que de conformidad a lo anterior, la LI Le-
gislatura del Estado de México, en uso de sus 
facultades, aprobó en fecha trece de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y dos, 
la Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

IV. Que conforme lo establece el artículo 24 
fracción I de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 

el Consejo de la misma, tiene como atribu-
ción la de establecer las políticas, normas y 
criterios que orienten las actividades de la 
Comisión de Derechos Humanos.

V. Que el Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co en su artículo 23, establece que el Conse-
jo del Organismo tendrá competencia para 
establecer las políticas, normas y criterios que 
orienten las actuaciones de la Comisión, den-
tro de los lineamientos de la política nacional 
de la materia, así como aquellas atribuciones 
que expresamente le confiere el artículo 24 
de la Ley de la Comisión.

VI. Que entre las atribuciones conferidas a este 
Organismo estatal por su Ley en el precepto 
4 y en el numeral 2 de su Reglamento Inter-
no, se encuentran las de realizar estudios en 
materia de derechos humanos, así como de 
divulgar los contenidos de la materia.

VII. Que dado el carácter de las atribuciones pre-
viamente referidas y en atención a las nece-
sidades de esta labor, es de interés para el 
Consejo del Organismo que sean observa-
dos criterios de calidad en la producción de 
materiales destinados a difundir los derechos 
humanos. 

VIII. Que previo estudio y análisis efectuado por el 
Consejo de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México de las propuestas 
correspondientes a la creación y regulación 
del Comité Editorial, y en virtud de los Con-
siderandos cuerpo del presente documento, 
este Consejo tiene a bien aprobar el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. En virtud de los Considerandos cuerpo 
del presente documento, se aprueba la creación 
y regulación del Comité Editorial de la Comisión 
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de Derechos Humanos del Estado de México, así 
como del Consejo Editorial de la propia Institu-
ción.

SEGUNDO. Se acuerdan los lineamientos del 
Comité Editorial en los términos que se estable-
cen a continuación.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉ 
EDITORIAL DE LA COMISIÓN DE

 DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. Los lineamientos presentes regularán 
la integración, atribuciones y funcionamiento del 
Comité Editorial de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.

SEGUNDO. El Comité Editorial estará conforma-
do por:

• El Director del Centro de Estudios, quien lo 
preside a nombre del Comisionado de los De-
rechos Humanos del Estado de México;

• El Director de Administración y Finanzas; 
• El Primer Visitador General;
• El titular del área de Comunicación Social;
• El titular del departamento de Publicaciones; y
• Un miembro externo, que será nombrado por 

el Presidente del Comité, tomando en cuenta 
su trayectoria y experiencia editorial.

TERCERO. El Comité Editorial de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Establecer los criterios y políticas generales 
que orienten los distintos aspectos de la labor 
editorial de la Comisión;

II. Establecer y autorizar los esquemas y políti-
cas de impresión, distribución y difusión de 
las ediciones realizadas en la Comisión;

III. Dar seguimiento a la integración, funciona-
miento, proyectos y evaluaciones editoriales 
de las distintas áreas de la Comisión;

IV. Emitir las recomendaciones que considere 
pertinentes respecto de la labor editorial en 
el Organismo;

V. Determinar el uso de las tecnologías de im-
presión en los proyectos editoriales: tiraje 
por demanda, impresión digital, publicacio-
nes electrónicas en disco óptico y publicacio-
nes electrónicas en red;

VI. Autorizar las coediciones con instituciones y 
editoriales externas;

VII. Aprobar, en colaboración con la Unidad Ju-
rídica de la Comisión, los formatos de con-
venios y contratos en materia editorial, de 
coedición y colaboración con editoriales 
externas, y para la adquisición de derechos 
patrimoniales en materia editorial, a los que 
deberá sujetarse la Comisión;

VIII. Recibir para su análisis y recomendación las 
propuestas de necesidades editoriales de 
cada unidad administrativa;

IX. Elaborar anualmente la propuesta de pre-
supuesto para publicaciones con base en las 
necesidades institucionales; y

X. Las demás que se deriven de las anteriores y 
se consideren convenientes para el adecuado 
cumplimiento de sus fines.

CUARTO. El Comité Editorial tendrá dos tipos de 
reuniones: ordinarias y extraordinarias. Las reunio-
nes ordinarias se realizarán cuando menos dos ve-
ces al año y las reuniones extraordinarias se llevarán 
a cabo en cualquier momento a iniciativa de alguno 
de sus miembros, con el fin de resolver asuntos ur-
gentes, debiéndose iniciar acta de la misma.

QUINTO. Las sesiones ordinarias se celebrarán 
previo anuncio. La convocatoria tendrá que hacer-
la llegar el Presidente del Comité Editorial a los 
integrantes del mismo, al menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha de celebración, 
estableciendo fecha, lugar y orden del día para la 
reunión que corresponda, lo cual no podrá cam-
biarse ni suspenderse sin previo aviso.

El Secretario Técnico del Comité Editorial, que 
será el titular del área de Publicaciones, hará llegar 
a sus miembros los resúmenes de las ediciones 
a considerar en cada sesión. Respecto a la pro-
ducción de alguna publicación deben definirse las 
prioridades que tengan proyectadas las diversas 
áreas administrativas de la Comisión y remitir al 
Secretario Técnico un calendario tentativo de los 
requerimientos editoriales que tengan planeados 
los treinta primeros días de cada anualidad, sin per-
juicio de que con posterioridad puedan realizarse 
modificaciones o adhesiones en las respectivas 
agendas. Por tanto, una vez elaborada la calenda-
rización es necesario que las áreas administrativas 
que requieran de la producción de alguna publi-
cación confirmen su solicitud al menos con veinte 
días de anticipación.
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SEXTO. Las reuniones extraordinarias serán con-
vocadas con 48 horas de anticipación a la sesión 
correlativa por el Presidente del Comité Editorial.

SÉPTIMO. El Comité Editorial sesionará con un 
mínimo de la mitad más uno de sus miembros, y 
tomará sus acuerdos por consenso o por mayoría 
simple. En caso de empate, se votará en segunda 
instancia, previa argumentación del acuerdo y, en 
el cual el Presidente del Comité Editorial tendrá 
voto de calidad.

OCTAVO. Los puntos mínimos que deberá con-
tener el orden del día, serán:

I. Lista de asistencia y, en su caso, 
II. Declaración de quórum;
III. Lectura del acta de la sesión anterior;
IV. Seguimiento de acuerdos;
V. Revisión de peticiones recibidas;
VI. Asignación de revisores a las obras recibidas 

en la sesión; y
VII. Asuntos generales.

El Comité Editorial podrá permitir la asistencia a las 
reuniones a cualquier académico o servidor pú-
blico de la Comisión cuya asistencia se considere 
necesaria en razón de los temas que se traten.

NOVENO. Los acuerdos del Comité Editorial de-
berán constar por escrito en actas o minutas firma-
das por cada uno de los miembros que asistan a las 
reuniones. Dichas actas deberán contener fecha, 
lugar, orden del día y miembros del Comité asis-
tentes a la reunión y una relación de los acuerdos 
tomados, redactados con suficiente claridad. 

DÉCIMO. Serán funciones del Presidente del Co-
mité Editorial: 

I. Convocar a las reuniones del Comité Edito-
rial;

II. Representar al Comité Editorial;
III. Dirigir y moderar las reuniones del Comité;
IV. Suscribir los acuerdos que emita el Comité; 

y
V. Cumplimentar los acuerdos del propio Comité.

UNDÉCIMO. Serán funciones del Secretario Téc-
nico del Comité Editorial: 

I. Elaborar el acta de cada reunión y transmitir 
los acuerdos a los interesados; 

II. Informar sobre la correspondencia recibida 
para su discusión y/o resolución en su caso; 

III. Mantener actualizado y organizado el archivo 
del Comité Editorial;

IV. Mantener actualizada la agenda de publicacio-
nes;

V. Presentar programa e informe anual sobre la 
actividad editorial, y

VI. Mantener actualizado el catálogo de publica-
ciones.

DUODÉCIMO. Son obligaciones de los integran-
tes del Comité Editorial:

I. Asistir a las reuniones del Comité Editorial; y
II. Participar en la toma de decisiones.

Todos los integrantes tendrán voz y voto en las 
sesiones del Comité.

DECIMOTERCERO. Cualquier situación no pre-
vista en el presente será resuelta por el propio 
Comité Editorial.

TERCERO. Se acuerdan los lineamientos del 
Consejo Editorial en los términos que se especi-
fican enseguida. 

LINEAMIENTOS DEL CONSEJO EDITORIAL
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-

NOS DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. Los presentes lineamientos regularán 
la integración, atribuciones y funcionamiento del 
Consejo Editorial de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

SEGUNDO. El Consejo Editorial de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México es 
un órgano de naturaleza académica, orientado a 
definir la calidad y pertinencia de publicación de 
artículos y obras de investigadores externos al 
Organismo, además de autorizar el desarrollo de 
proyectos de investigación propuestos mediante 
concurso y la publicación de las obras correspon-
dientes.

TERCERO. El Consejo Editorial estará conforma-
do por miembros internos de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, así como 
miembros externos, quienes deberán ser perso-
nalidades de reconocida solvencia académica y 
trayectoria en la investigación. El nombramiento 
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y sustitución de los consejeros estará a cargo del 
presidente del Consejo Editorial, que será el Co-
misionado de los Derechos Humanos, quien po-
drá, en caso de ausencia en las sesiones, nombrar 
un sustituto.

CUARTO. Por lo que hace al Organismo, integra-
rán el Consejo Editorial, además del titular de la 
Institución:

• El Director del Centro de Estudios;
• El jefe del departamento de Publicaciones;
• Un investigador del Centro de Estudios; y
• Dos Consejeros Ciudadanos de la Comisión.

El Secretario Técnico del Consejo Editorial lo será 
el titular del área de Publicaciones.

QUINTO. Los miembros externos del Consejo 
Editorial tendrán derecho a voz y voto y durarán 
en su cargo dos años. El nombramiento, la prórro-
ga en el mismo y su remoción la hará el presidente 
del Consejo Editorial. Los miembros internos del 
Organismo permanecerán en su encargo lo que 
dure su nombramiento. 

SEXTO. Las funciones del Consejo Editorial son 
las siguientes:

I. Establecer políticas editoriales consonantes 
con los objetivos y fines de la Comisión de 
Derechos Humanos;

II. Valorar los aspectos formales de las obras de 
acuerdo con los lineamientos editoriales de la 
Comisión; y

III. Evaluar los aspectos de contenido de los tra-
bajos.

SÉPTIMO. Son obligaciones de los miembros del 
Consejo Editorial:
I. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordi-

narias convocadas por el Presidente del Con-
sejo Editorial.

II. Observar las políticas y lineamientos estable-
cidos en este ordenamiento;

III. Promover entre la comunidad académica na-
cional e internacional la presentación de tra-
bajos para su publicación en las ediciones del 
Organismo;

IV. Promover la difusión de las publicaciones del 
Organismo en los medios académicos nacio-
nales e internacionales; 

V. Dictaminar sobre los trabajos recibidos para 

su publicación, proponer posibles candida-
tos para emitir opinión o dictamen sobre las 
obras, o solicitar vía consultoría la dictamina-
ción a otras entidades de experiencia; 

VI.  Revisar las obras sometidas a su dictamen de 
publicación; y

VII. Cualquier otra que se determine por acuer-
do del Consejo o que derive de algún otro 
ordenamiento relacionado.

OCTAVO. Los miembros del Consejo Editorial 
podrán ser sustituidos:

I. Por haber cumplido el término establecido al 
cargo conferido;

II. Por renuncia; 
III. Por incumplir las obligaciones estipuladas en 

el punto séptimo de este Acuerdo. 

Cuando un miembro del Consejo Editorial tuvie-
ra que ser sustituido, el Presidente designará a su 
sustituto. 

NOVENO. El Consejo Editorial tendrá dos tipos 
de reuniones: ordinarias y extraordinarias. Las 
reuniones ordinarias se realizarán cuando menos 
dos veces al año y las reuniones extraordinarias se 
llevarán a cabo en cualquier momento a iniciativa 
de alguno de sus miembros, con el fin de resolver 
asuntos urgentes.

DÉCIMO. Las sesiones ordinarias se celebrarán 
previo anuncio. La convocatoria tendrá que ha-
cerla llegar el Presidente del Consejo Editorial a 
los integrantes del mismo, al menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha de celebración, 
estableciendo fecha, lugar y orden del día para la 
reunión que corresponda, lo cual no podrá cam-
biarse ni suspenderse sin previo aviso.

UNDÉCIMO. Las reuniones extraordinarias se-
rán convocadas con 48 horas de anticipación a la 
sesión correlativa por el Presidente del Consejo 
Editorial para tratar ex profeso asuntos específicos 
en razón de su urgencia e importancia.

DUODÉCIMO. El Consejo Editorial sesionará con 
un mínimo de la mitad más uno de sus miembros, 
y tomará sus acuerdos por consenso o por mayo-
ría simple. En caso de empate, se votará en segun-
da instancia, previa argumentación del acuerdo y, 
en el cual el Presidente del Consejo Editorial ten-
drá voto de calidad.
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DECIMOTERCERO. Los puntos mínimos que 
deberá contener el orden del día, serán:

I. Lista de asistencia y, en su caso, 
II. Declaración de quórum;
III. Lectura del acta de la sesión anterior;
IV. Seguimiento de acuerdos;
V. Revisión de manuscritos recibidos;
VI. Asignación de revisores a las obras recibidas 

en la sesión; y
VII. Asuntos generales.

El Consejo Editorial podrá permitir la asistencia a 
las reuniones a cualquier académico o servidor pú-
blico de la Comisión cuya asistencia se considere 
necesaria en razón de los temas que se traten.

DECIMOCUARTO. Los acuerdos del Consejo 
Editorial deberán constar por escrito en actas o 
minutas firmadas por cada uno de los miembros 
que asistan a las reuniones. Dichas actas deberán 
contener fecha, lugar, orden del día y miembros 
del Consejo asistentes a la reunión y una relación 
de los acuerdos tomados, redactados con suficien-
te claridad. 

DECIMOQUINTO. Serán funciones del Presi-
dente del Consejo Editorial: 
I.  Convocar al las reuniones del Consejo Edito-

rial;
II.  Representar al Consejo Editorial;
III.  Dirigir y moderar las reuniones del Consejo;
IV.  Suscribir los acuerdos que emita el Consejo; 

y
V.  Cumplimentar los acuerdos del propio Con-

sejo.

DECIMOSEXTO. Serán funciones del Secretario 
Técnico del Consejo Editorial: 

I.  Elaborar el acta de cada reunión y transmitir 
los acuerdos a los interesados; 

II.  Informar sobre la correspondencia recibida 
para su discusión y/o resolución en su caso; 

III.  Mantener actualizado y organizado el archivo 
del Consejo Editorial;

IV.  Mantener actualizada la agenda de publicacio-
nes;

V.  Presentar programa e informe anual sobre la 
actividad editorial, y

VI.  Mantener actualizado el catálogo de publica-
ciones.

DECIMOSÉPTIMO. El Consejo Editorial seleccio-
nará los lineamientos, procedimientos, requisitos y 
métodos de selección y evaluación del contenido 
de las publicaciones.

DECIMOCTAVO. Cualquier situación no prevista 
en los presentes lineamientos será resuelta por el 
propio Consejo Editorial.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
órgano oficial de difusión de la Comisión y en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México.

SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

TERCERO. El Consejo Editorial deberá instalarse 
dentro de los treinta días siguientes a la entrada en 
vigor del presente acuerdo. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a primero de 
noviembre del año dos mil siete.

Lic. Jaime Almazán Delgado
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
CONSEJERO
(RÚBRICA)

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
CONSEJERA
(RÚBRICA)

C.  Diana Mancilla Álvarez
CONSEJERA
(RÚBRICA)

Lic. Sonia Silva Vega
CONSEJERA
(RÚBRICA)

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
SECRETARIA EJECUTIVA Y SECRETARIA DEL

CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS DEL ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
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Acuerdo  01/2008-01*
 
Se aprueba por unanimidad de votos el orden del 
día de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo del 
año dos mil ocho de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.
Cumplido

Acuerdo  01/2008-02*

Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de la 
Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de 
este Organismo, celebrada el día diez de enero 
del año dos mil ocho.
Cumplido

Acuerdo  01/2008-03*

Por unanimidad de votos se instruye a la titular de 
la  Dirección de Equidad y Grupos Vulnerables, 
formule una excitativa dirigida al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, la Secretaría del Transporte del Estado 
de México y las organizaciones de transporte, que 
signaron un Convenio de apoyo social benefician-
do a personas adultas mayores y con capacidades 
diferentes, con el fin de saber las causas o razones 
por las cuales no se ha dado cumplimiento al Con-
venio en comento.
En proceso

Acuerdo  01/2008-04*

Se aprueba por unanimidad de votos la cantidad 
de $84,881.50 (Ochenta y cuatro mil ochocientos 
ochenta y un pesos 50/100 M.N.) por concepto 
de gastos en materia de publicidad correspondien-
tes al mes de diciembre. 
Cumplido

Acuerdo  01/2008-05*

Una vez analizado por parte de los miembros de 
este H. Cuerpo Colegiado y, previa revisión de 
las diversas unidades que integran el Organismo, 
se autoriza y valida el Manual General de Organi-
zación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, para su posterior publicación 
en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y en 
el Órgano Informativo de esta Defensoría de Ha-
bitantes.
Se publicará en Gaceta del Gobierno

Acuerdo  01/2008-06*

Por unanimidad de votos se aprueba la instalación 
e integración del Comité de Arrendamientos, Ad-
quisiciones de Inmuebles y Enajenaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.
Se publicará en Gaceta del Gobierno

Acuerdo 01/2008-07**

Se aprueba por unanimidad de votos el orden del 
día de la Primera Sesión Extraordinaria del Conse-
jo del año dos mil ocho de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.
Cumplido

Acuerdo  01/2008-08**

Se instruye al titular de la Unidad Jurídica, funda-
mente en términos de la normatividad vigente en 
materia de transparencia, si se deben publicar en la 
página web de este Organismo, los procedimien-
tos administrativos disciplinarios tramitados por la 
Contraloría Interna. 
En proceso

*      Acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria de Consejo, el día diez de enero de 2008. 
**    Acuerdos tomados en la Primera Sesión Extraordinaria de Consejo, el día 17 de enero de 2008.

ACUERDOS RELEVANTES DE CONSEJO
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VISITADURÍAS

1 2 3 4 Total

Quejas radicadas 108 116 69 88 381

Solicitudes de informe 40 138 119 153 450

Solicutad de medidas precautorias 03 14 05 15 37

Recursos de queja 00 01 00 00 01

Recursos de impugnación 00 00 00 00 00

Recomendaciones emitidas 01 01 00 00 02

Quejas acumuladas 03 04 00 04 11

Quejas emitidas al archivo 57 62 10 71 200

Expedientes concluidos 60 66 10 75 211

Expedientes en trámite 451 463 339 428 1,681

QUEJAS

En el mes de enero se recibieron 381 quejas. En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento 
de quejas destacan las acciones siguientes:

En el presente mes se proporcionaron 1,251 ase-
sorías a personas de diferentes sectores sociales, 
cuyas inconformidades no fueron del ámbito de 

competencia de este Organismo; no obstante, se 
les asesoró jurídicamente y orientó para que acu-
dieran con la autoridad correspondiente.

En el mes que nos ocupa se remitieron al archivo 211 expedientes. Las causas fueron las siguientes:

Expedientes concluidos

CAUSA CANTIDAD

Desistimiento 07

Falta de intéres 12

Solucionado durante el trámite respectivo 85

Solucionado durante el procedimiento de conciliación 04

Asunto jurisdiccional 05

Conflicto entre particulares 13

Materia agraria 01

Materia ecológica 00

Asuntos laborales 06

Quejas extemporáneas 00

Remitidas a la CNDH 11

Remitidas a otras entidades federativas 04

No existe violación a derechos humanos y se orientó jurídicamente al quejoso 50

Por Recomendaciones 02

Asuntos electorales 00

Por acumulación de expedientes 11

TOTAL 211
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RECOMENDACIÓN No. 01/2008*

El 26 de julio de 2007, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 1, 4, 5 fracciones I, II y III, 
y 28 fracción VIII de la Ley que crea la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, el 
Primer Visitador General acordó iniciar de oficio 
investigación con motivo de los hechos publicados 
en el diario El Heraldo de Toluca, en su página 3 
sección ‘A’, intitulada “Promueve Domitilo Posa-
das Amnistía para Santiago Pérez Alvarado, en la 
que se informó ... presentará... Domitilo Posadas 
Hernández... ante el pleno de la Legislatura estatal 
una iniciativa mediante la cual promoverá... se le 
otorgue amnistía al ‘preso de conciencia’ Santia-
go Pérez Alvarado... hizo un llamado para que la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México investigue y determine si hubo violación 
de las garantías individuales de Pérez Alvarado...

El estudio lógico jurídico de las constancias que 
integran el expediente CODHEM/TEJ/257/2007 
y acumulados, permite concluir que en el presen-
te caso, se acreditaron violaciones a los derechos 
humanos del señor Santiago Pérez Alvarado, atri-
buibles a los servidores públicos: Ricardo Clemen-
te Solís, Carlos Mondragón Domínguez, Hernán 
Montiel Aguilar y Humberto Hernández Pichardo, 
adscritos al grupo XIII de aprehensiones con sede 
en Valle de Bravo.

En el caso, el mencionado comandante de la po-
licía ministerial, Ricardo Clemente Solís, y los ele-
mentos de la policía ministerial Carlos Mondragón 
Domínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto 
Hernández Pichardo, violentaron en afectación 
del señor Santiago Pérez Alvarado las garantías de 
legalidad y de seguridad jurídica previstas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

En la especie, derivado de las investigaciones 
efectuadas por esta Defensoría de Habitantes, se 

*  La Recomendación 01/2008 
se dirigió al Procurador 
General de Justicia del Estado 
de México, el  tres de enero 
del año 2008, por privación 
ilegal de la libertad y detención 
arbitraria. Se ha determinado 
publicar una síntesis de la 
misma, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 9 y 
114 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
México. El texto íntegro de la 
Recomendación se encuentra 
en el expediente respectivo y 
consta de 28 fojas.

RECOMENDACIONES

acreditó fehacientemente que el cuatro de julio de 
2007 el comandante Ricardo Clemente Solís y los 
elementos policiales: Carlos Mondragón Domín-
guez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto Her-
nández Pichardo, privaron de la libertad al señor 
Santiago Pérez Alvarado sin contar con un manda-
to expreso emitido por autoridad competente que 
acreditara su proceder.

En efecto, el día cuatro de julio del año 2007, el 
señor Santiago Pérez Alvarado fue privado de su 
libertad por los precitados elementos de la poli-
cía ministerial y trasladado e ingresado al Centro 
Preventivo y de Readaptación Social en Valle de 
Bravo, en donde fue internado mediante oficio sin 
número signado por el comandante Ricardo Cle-
mente Solís; lo que se acreditó con la copia cer-
tificada de dicha documental, remitida a este Or-
ganismo por la Juez Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Valle de Bravo, y que ostenta 
la firma del mencionado servidor público, además 
un sello de recibido del Centro Preventivo y con 
bolígrafo la hora de recepción del detenido (19:46 
hrs); el mencionado oficio de puesta a disposición 
indica de manera expresa que el aseguramiento 
del señor Santiago Pérez Alvarado se fundamen-
tó en el artículo 147 del Código de Procedimien-
tos Penales vigente en la entidad, según proceso 
103/2000 (sic).

Es oportuno precisar que el 17 de mayo de 2000, 
el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Valle de Bravo, México, dictó una orden de 
aprehensión en contra del señor Santiago Pérez 
Alvarado y otros, por su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos de robo con violen-
cia y delincuencia organizada, dentro de la causa 
103/2000 y que dicho mandato fue notificado me-
diante oficio número 885 a la institución procura-
dora de justicia el 18 del mes y año citados; tam-
bién lo es que la orden de captura fue cancelada 
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mediante resolución de fecha 15 de septiembre 
del año 2000, lo que se notificó a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México a través 
del oficio 1751 de la misma fecha, el cual fue reci-
bido el 25 de septiembre de 2000, según consta 
en las copias certificadas remitidas a esta Defenso-
ría de Habitantes por el órgano jurisdiccional y que 
hacen prueba plena.

La privación de libertad del señor Santiago Pérez 
Alvarado, quedó corroborada con el auto de liber-
tad que el día cinco de julio de 2007 dictó en su 
favor la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Valle de Bravo, en el que invocó la previa 
cancelación de la orden de aprehensión emitida en 
septiembre de 2000 y que fue notificada en tiem-
po y forma a la institución procuradora de justicia; 
hecho que se acreditó con el informe y las copias 
certificadas de la causa 103/2000, remitidas a esta 
Comisión por la actual Juez del conocimiento, de 
donde se desprende: ...En fecha 5 de julio del año 
en curso (2007), los elementos de la Policía Judi-
cial (sic) del Grupo de Aprehensiones de Valle de 
Bravo, dejaron a disposición de este Juzgado en el 
interior del Centro Preventivo y de Readaptación 
Social de esta Localidad a SANTIAGO PÉREZ AL-
VARADO, como presunto responsable del delito 
de ROBO CON VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 
ORGANIZADA; sin embargo, al no encontrarse 
vigente la orden de aprehensión tal y como quedó 
especificado en el párrafo anterior, este juzgado al 
no existir motivo legal para decretar la detención... 
ordenó su inmediata libertad.

En este sentido es menester reflexionar sobre la 
razón que pudo tener el precitado comandante 
y los elementos de la policía ministerial para eje-
cutar una orden de aprehensión cancelada en lu-
gar de un mandato judicial vigente; esto porque 
es incontrovertible que ambos mandatos estaban 
en su poder y que no es lógico pensar que en 
primer término se ejecute una orden emitida con 
posterioridad a otra, recuérdese que primero se 
“cumplió” una orden judicial de 2000 cancelada, 
no así una de 1999 vigente.

Para afirmar lo anterior, es oportuno hacer men-
ción que los medios de prueba que se allegó esta 
Comisión en el presente asunto, (toda vez que ni 
los servidores públicos responsables ni la Institu-
ción procuradora de justicia de la entidad ofrecie-
ron medios de convicción no obstante estar de-
bidamente notificados para ello) fueron valorados 

en su conjunto de acuerdo a los principios de la 
lógica, de la experiencia y la legalidad, mismos que 
fueron suficientes y necesarios para acreditar la 
violación a derechos humanos en que incurrieron 
el comandante Ricardo Clemente Solís y los ele-
mentos de la policía ministerial: Carlos Mondragón 
Domínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto 
Hernández Pichardo, en afectación de la garantía 
de legalidad y de seguridad jurídica que le asisten 
al señor Santiago Pérez Alvarado.

Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado 
de los Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co formuló al Procurador General de Justicia, las 
siguientes: 

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular de la Contra-
loría Interna de esa Institución a su digno cargo, 
para que inicie el procedimiento administrativo 
disciplinario tendente a investigar, identificar y de-
terminar la responsabilidad administrativa en que 
incurrió al comandante Ricardo Clemente Solís y 
los servidores públicos Carlos Mondragón Do-
mínguez, Hernán Montiel Aguilar y Humberto 
Hernández Pichardo, por la privación de libertad 
que ha quedado señalada en el capítulo de Ob-
servaciones del documento de Recomendación, 
para lo cual se anexa una copia certificada de la 
misma.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular de la Mesa 
Séptima de la Dirección General de Responsabi-
lidades, incorpore la información, documentación 
y evidencias necesarias para que esté en aptitud 
de integrar y determinar la indagatoria TOL/
DR/VII/1236/2007, y de ser procedente ejer-
cite acción penal en contra de los servidores 
públicos que resulten probables responsables, 
por los hechos de los que da cuenta la Recomen-
dación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, 
para que a la brevedad se acredite ante este Or-
ganismo, la adopción de las medidas necesarias 
que se hubiesen instrumentado, para eficientar 
y controlar de manera adecuada el registro, se-
guimiento y cancelación de las órdenes de apre-
hensión emitidas por los órganos jurisdicciona-
les y enviadas a la Procuraduría a su digno cargo 
para su cumplimiento; a fin de evitar dilación 
en la procuración y administración de justicia e 
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impedir hechos tan lamentables como los que 
dieron origen al documento de Recomenda-
ción.

CUARTA. Se sirva instruir al personal de la Institu-
ción Procuradora de Justicia a su digno cargo, para 
que en lo subsecuente den cabal cumplimiento 

al imperativo legal de proporcionar y permitir el 
acceso a toda la documentación requerida por 
este organismo protector de derechos humanos, 
a efecto de que las quejas o expedientes iniciados 
sean debidamente documentados; ello en franca 
colaboración interinstitucional y acatamiento del 
marco legal vigente.

RECOMENDACIÓN No. 04/2008*   **

El primero de agosto de 2007, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México inició, de 
oficio, el expediente CODHEM/NJ/3972/2007, 
con motivo de la investigación sobre los hechos 
contenidos en la nota periodística publicada en El 
Diario, bajo el rubro: Policías extorsionan a visitan-
tes al considerar que los acontecimientos referían 
presuntas violaciones a derechos humanos atribui-
bles a servidores públicos adscritos al H. Ayunta-
miento Constitucional de Cuautitlán Izcalli.

De la investigación realizada por esta Comisión 
estatal, se pudo inferir que el 28 de julio de 2007, 
proveniente del Estado de Zacatecas, un señor in-
gresó al área metropolitana del Estado de México 
por la autopista México-Querétaro conduciendo 
su unidad vehicular y con el ánimo de llegar al mu-
nicipio de Huixquilucan.

A la altura del kilómetro 44 de la citada autopis-
ta (metros después de la caseta de cobro en la 
dirección Querétaro-México), en territorio del 
municipio de Tepotzotlán, los elementos Ricardo 
Iván Arzate López y Oscar Ramírez Campos, po-
licías municipales de Cuautitlán Izcalli, a bordo de 
la unidad TM-140, solicitaron al señor del caso, 
detuviera la marcha del automotor, procediendo 
a pedirle la documentación que acreditara la cir-
culación del vehículo y bajo el argumento de que 
su unidad no podía circular por portar placas de 
otra entidad federativa, le pidieron la cantidad de 
un mil pesos a efecto de permitir que continuara 
con su destino.

En el momento en el que sucedían los aconteci-
mientos, arribó al lugar el Director de Seguridad 
Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos del 
municipio de Tepotzotlán, México, comandante 
Adán Olascoaga Flores, quien observó el inciden-

te y la patrulla TM-140 estacionada, no obstante, 
antes de que se constituyera en el sitio, los ele-
mentos policiales procedieron a abordar la unidad 
para partir con rumbo desconocido, al percatarse 
de su presencia.

Ante esta situación, el comandante Olascoaga Flo-
res se entrevistó con el conductor del vehículo, 
persona que le expresó su molestia con el actuar 
de los policías, narrándole los hechos; acto conti-
nuo, el citado servidor público procedió a llamar 
al comandante Jesús Rafael Urquieta Espinosa, 
Director de Tránsito Municipal de Cuautitlán Izca-
lli, México, quien minutos después se presentó al 
lugar de los hechos, Director que de igual mane-
ra procedió a entrevistarse con el agraviado y se 
enteró de los acontecimientos; cabe indicar que 
ambos directores, además de tomar nota de los 
hechos, solicitaron al señor presentara una queja 
por escrito en contra de los elementos policiales, 
sin embargo, éste se negó a hacerlo argumen-
tando la necesidad de llegar a su destino. Con-
cluida la conversación, el señor continuó con su 
camino.

El mismo día, más tarde, el comandante Jesús 
Rafael Urquieta Espinosa citó a los policías invo-
lucrados cuestionándoles los hechos que se les 
atribuían, empero, los elementos negaron su par-
ticipación en los acontecimientos; no obstante, el 
comandante Urquieta Espinosa, como “medida 
correctiva y disciplinaria”, resolvió asignarles un 
servicio a pie tierra, adscribiendo la unidad TM-
140 a otros policías municipales. Acontecimiento 
que no constituyó sanción administrativa alguna, 
pero que se erigió como un indicio adicional so-
bre la responsabilidad de los policías: Ricardo Iván 
Arzate López y Oscar Ramírez Campos en los 
acontecimientos.

*  La Recomendación 04/2008 
se dirigió al Presidente Muni-
cipal de Cuautitlán Izcalli, el  
24 de enero del año 2008, 
por ejercicio ilegal del cargo. 
Se ha determinado publicar 
una síntesis de la misma, con 
fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 9 y 114 del 
Reglamento Interno de la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado de México. El texto 
íntegro de la Recomendación 
se encuentra en el expediente 
respectivo y consta de 20 fojas.** En este número de la Gaceta de Derechos Humanos se presenta la síntesis de la Recomendación 4 porque la segunda 

y tercera fueron emitidas con posterioridad.
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Las evidencias reunidas por este Organismo, per-
mitieron sostener de manera incontestable que 
los citados elementos policiales se encontraban 
llevando a cabo, de manera ilegal, su función de 
control de tránsito vehicular en un territorio ajeno 
al de su competencia, causando actos de molestia, 
también ilegales, al menos a un automovilista que 
circulaba por el lugar.

De manera adicional, constituyó también eviden-
cia para este Organismo estatal la copia simple del 
reporte de fatiga y control de personas en servicio 
de fecha 28 de julio de 2007, en el que fue posible 
observar que en la fecha indicada, la unidad 140 
estuvo asignada a los elementos involucrados, ha-
biéndoseles ordenado cubrir el servicio de control 
de tránsito vehicular en la localidad de “La Que-
brada”, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Así las cosas, resultó evidente que quienes tripu-
laban la unidad TM-140 el 28 de julio de 2007 
fueron los elementos antes citados, mismos que 
abandonaron el servicio asignado, trasladándo-
se, motu proprio, al kilómetro 44 de la autopista 
México-Querétaro, metros después de la caseta 
de cobro en dirección Querétaro-México, para 
desarrollar su función de control de tránsito ve-
hicular en un territorio ajeno al de su competen-
cia (correspondiente al municipio de Tepotzotlán, 
México), ejecutando con esta conducta un acto 
arbitrario o indebido en agravio de la administra-
ción pública, así como del conductor originario del 
estado de Zacatecas.
 
No resultó inadvertido que los servidores públicos 
municipales: Ricardo Iván Arzate López y Oscar 
Ramírez Campos, en sus respectivas compare-
cencias se limitaron a señalar, el primero, que des-
conocía los hechos y el segundo, que no estaba 
involucrado, sin añadir dato adicional alguno, sin 
embargo, al momento en el que se les formularon 
algunas preguntas, el policía Arzate López indicó 
que estuvo asignado a la unidad TM-140 y que su 
compañero lo era el elemento Ramírez Campos, 
evidencia que concatenada con las ya expuestas 
permitieron robustecer la tesis sostenida por este 
Organismo vinculada con la irregular conducta de 
los antes citados elementos policiales.
 
En adición a lo expuesto, debe agregarse la testi-
monial del servidor público José Luis Rojas Ocaña 
quien precisó que el día 28 de julio de ese año 
los elementos: Ricardo Iván Arzate López y Oscar 

Ramírez Campos tenían asignada la unidad MT-
140, dando cuenta además que éstos tenían orde-
nado cubrir su servicio en el lugar denominado “La 
Quebrada” desde las siete de la mañana de ese 
día, precisando además, que ninguna unidad a su 
cargo había reportado la salida de su zona, ateste 
que, asimismo, robusteció lo ya expuesto.
 
Por lo anteriormente expuesto, el Comisionado 
de los Derechos Humanos del Estado de México, 
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal 
Constitucional de Cuautitlán Izcalli, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada de la Recomen-
dación, que se anexó, se sirva solicitar al órgano de 
control interno municipal de ese H. Ayuntamiento 
Constitucional, tome en consideración la eviden-
cias, razonamientos y observaciones formuladas 
en el documento de Recomendación, a efecto 
de resolver, en su oportunidad, el procedimien-
to administrativo número SR/218/2007-D que 
investiga la responsabilidad en la que probable-
mente incurrieron los servidores públicos: Ricardo 
Iván Arzate López y Oscar Ramírez Campos, por 
los actos detallados en el capítulo de observacio-
nes de la Recomendación, para que en su caso, se 
impongan las sanciones que conforme a Derecho 
procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien competa, 
proporcione al agente del Ministerio Público la in-
formación, documentación y evidencias que éste 
le requiera, a fin de que la Institución Procuradora 
de Justicia de la entidad esté en aptitud de investi-
gar y determinar, conforme a Derecho, el acta de 
averiguación previa que en su momento se inicie 
por la probable responsabilidad penal en la que 
pudieron haber incurrido los elementos municipa-
les: Ricardo Iván Arzate López y Oscar Ramírez 
Campos, de conformidad con las consideraciones 
referidas en el capítulo de observaciones de la Re-
comendación.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corresponda, 
se impartan cursos de actualización en materia 
de derechos humanos y fundamentos jurídicos 
que rigen su actuación, a los elementos policiales 
adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal de 
Cuautitlán Izcalli. Con relación a este punto espe-
cífico, esta Comisión de Derechos Humanos le 
ofreció la más amplia colaboración.
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31 de enero de 2008

El Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, que el recurso de impugnación presentado por el señor José Reyes Nava Castrejón 
(Exp. CNDH/1/2008/21/RI), fue desechado al resultar improcedente.

31 de enero de 2008

El Mtro. Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del 
Estado de México, que el recurso de queja presentado por el señor José Guillermo Nava Mota (Exp. 
2007/426/5/RQ), fue desechado al resultar notoriamente improcedente.

RECURSOS

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

Durante el mes de enero del año 2008, con el 
propósito de realizar acciones de mejora en ma-
teria de promoción y capacitación, llevó a cabo los 
mecanismos que a continuación se describen:

I. Iniciamos el año con un plan de trabajo, en el 
que se destaca como aspecto fundamental la pre-
cisión de estrategias para el cumplimiento de las 
líneas de acción y el logro de la meta anual en 
materia de promoción y capacitación institucional 
con servidores públicos de los tres niveles guber-
namentales.

En este sentido se concertaron y realizaron re-
uniones de trabajo para, elaborar programas de 
trabajo con sus respectivos cronogramas, con 
objetivos múltiples, entre otros: direccionar las 
actividades de promoción y capacitación hacia la 
satisfacción de demandas sociales de índole di-

versa, pero muy focalizados; optimizar recursos 
humanos, materiales y económicos, y ofrecer un 
servicio de calidad.

De esta forma, a la fecha se efectuaron reuniones 
básicamente con el propósito de elaborar la agen-
da anual de actividades y el respectivo cronogra-
ma, a saber:

1. Con las 25 Coordinaciones Municipales de 
Derechos Humanos que integran la Región 
II Nororiente con sede en Tlalnepantla, y 
con 20 de la Región V con sede en Ecate-
pec.

2. Con el Departamento de Asuntos relaciona-
dos con los Derechos Humanos de la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos de los SEIEM.

3. Con la Dirección de Inspección Interna de la 
Agencia de Seguridad Estatal.



Enero   2008

14
4. Con la Coordinación de Subgrupos de 

Análisis e Intercambio de Información de la 
Agencia de Seguridad Estatal. Directores de 
seguridad pública municipal o elementos de 
seguridad  pública municipal.

5. Con la Dirección General de Derechos Hu-
manos de la Procuraduría General de Justicia.

6. Con el Instituto de Capacitación y Formación 
Penitenciaria (INCAFOPE) de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social. 

II. En cuanto a los diplomados, se diseñaron tres 
dirigidos a las coordinaciones municipales de de-
rechos humanos, a los instructores de la Subdirec-
ción de Promoción y Capacitación en Derechos 
Humanos y a la organización no gubernamental 
Consejo Pro Derechos Humanos, A.C. de Ne-
zahualcóyotl, con el fin de coadyuvar al fortaleci-
miento profesional.

El primero se denomina “fortalecimiento profesio-
nal de instructores, en didáctica y la cultura de los 
derechos humanos” y se inició el 18 de enero de 
2008.

El segundo se tituló: “La cultura de los derechos 
humanos en México y la calidad de vida de su pobla-
ción” y dio principio el 25 del mes y año en curso.

Finalmente, el día 23 de enero de 2008, se asistió 
a la decimoprimera reunión ordinaria de la Co-
misión de Bioética del Estado de México, misma 
que fue presidida por la doctora Ana María Millán 
Velázquez, jefa del departamento de Investigación 
en Salud del Instituto de Salud de la entidad.

De igual forma a través de los departamentos de 
promoción y capacitación institucional, así como 
ciudadana, se realizaron las siguientes actividades:

EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONALEVENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
ENERO

SERVIDORES PÚBLICOS
SECTOR BENEFICIADOS EVENTOS MUNICIPIOS

Docentes 1,190 18

Atlacomulco, San Felipe del Progreso, 
Aculco, Toluca, Villa de Allende, Aya-
pango, Ecatepec de Morelos, Sulte-
pec, Valle de Bravo y Chapultepec.

Secretaría de Educa-
ción

20 01 Nezahualcóyotl

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de México

06 01 Villa Victoria

Pláticas con servidores 
públicos de H. Ayun-
tamientos

208 11

Otumba, Zacazonapan, Villa Victoria, 
Atlautla, Villa de Allende, Cuautitlán, 
Villa Guerrero, Jocotitlán y Ecatepec 

de Morelos.

Policías municipales 504 14

Juchitepec, Ozumba, Temascalapa, 
Jiquipilco, Villa Victoria, Polotitlán, 
Aculco, Cuautitlán Izcalli,  Villa de 

Allende y Sultepec.

Agencia de Seguridad 
Estatal

132 06 Toluca, Villa Victoria e Ixtlahuaca.

Personal de Trabajo 
Social (Hospital Gene-
ral Regional 220)

25 02
Atizapán, Xalatlaco, San José del 
Rincón, San Felipe del Progreso y 

Jiquipilco.

Salud 133 05 Toluca
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN CIUDADANAEVENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN CIUDADANA
ENERO

SERVIDORES PÚBLICOS
SECTOR BENEFICIADOS EVENTOS MUNICIPIOS

Infantes 1,120 18 Lerma, Toluca y Ocoyoacac.

Adolescentes 694 11
Lerma, Almoloya del Río, Huehuetoca 

y Metepec.

Padres de familia 475 09
Almoloya del Río, Xonacatlán, 
Texcalyacac, Lerma, Toluca y

Metepec.

Pláticas con público 
en general

139 01 Coatepec Harinas

Eventos de promo-
ción en derechos 
humanos

112 36

Otumba, Tecámac, Zinacantepec, 
Ocuilan, Toluca, Ocoyoacac, Lerma, 

Tianguistenco, Nezahualcóyotl, 
Ixtlahuaca, Texcalyacac, Almoloya del 

Río y Huehuetoca.

TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN 
A LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LAS VISITADURÍAS REGIONALES Y A LA VIOLENCIA EN COORDINACIÓN CON LAS VISITADURÍAS REGIONALES Y 

LAS COORDINACIONES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOSLAS COORDINACIONES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

FECHAS BENEFICIADOS EVENTOS MUNICIPIOS
07, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28 
y 30 de noviembre; así como 04, 
7, 13 y 17 de diciembre de 2007

407 15 San José del Rincón

13 y 14 de diciembre de 2007 75 02 El Oro

26, 29 y 30 de octubre así como  
21 22, 23 y 26 de noviembre de 
2007

896 26 Acolman

TOTAL GENERALTOTAL GENERAL
ENERO

Municipios 41

Eventos 176

Aforo 6,236
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Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México durante el mes de enero.

COMUNICACIÓN SOCIAL

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS
ENERO

No. entrevistas Servidores públicos entrevistados Medio que realizó la entrevista

12
Lic. Jaime Almazán Delgado

Comisionado

Televisa Toluca, TV Azteca Toluca, Canal 42, Te-
levisión Mexiquense, Uniradio, ACIR, TV Cable, 

Monitor y TV Azteca.

02
Lic. Víctor Manuel Muhlia Melo

Primer Visitador General  
TV Azteca.

08
Lic. Federico Armeaga Esquivel
Visitador General  IV Oriente

Televisa Toluca, TV Azteca, W Radio, Monitor, 
ACIR, Radio Fórmula y Televisión Mexiquense.

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS
ENERO

No. entrevistas Servidores públicos entrevistados Medio que realizó la entrevista

15
Lic. Jaime Almazán Delgado

Comisionado

El Sol de Toluca, Impulso, El Diario, Milenio 
Estado de México, El Universal, Al Día, Tribuna, el 
Heraldo de Toluca, La Jornada, Milenio Diario, 8 

Columnas, El Valle y La Tribuna.

10
Lic. Federico Armeaga Esquivel
Visitador General  IV Oriente

El Universal, Al Día, Impulso y Milenio Estado de 
México.

1. Necesario recuperar los espacios públicos: CODHEM.
2. Diplomado La cultura de los derechos humanos en México y la calidad de vida de su po-

blación.
3. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, acude a la CODHEM a emitir su queja contra la 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social.
4. Remite CNDH expediente a CODHEM.
5. Primer encuentro regional normalista de ensayos sobre derechos humanos.
6. Un avance la ley del buen morir.
7. Día mundial de la No Violencia.
8. Jornada comunitaria en San Juan de las Huertas, Zinacantepec.

En el mes de enero se elaboraron ocho boletines de 
prensa con información relativa a:
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Relación de transmisiones del programa Relación de transmisiones del programa Nuestros DerechosNuestros Derechos  

co-producción CODHEM- Radio Mexiquense co-producción CODHEM- Radio Mexiquense 
ENERO

No.  Invitado Tema Fecha

450
Lic. Pascual Archundia Becerril 
Visitador General III Oriente

Cursos de conciliación y 
mediación

07 de enero de 2008

451
Lic. Gadiel Alcaraz Gil

Subdirector de Enlace y Vinculación

Foro de seguridad pública, 
derechos humanos y fortaleci-

miento de las instituciones
14 de enero de 2008

452
Lic. Juan Carlos Abaid Sanabria

Jefe del Departamento
de Normatividad

Ley de voluntad anticipada 21 de enero de 2008

453
Lic. Myriam Contreras Lara

Proyectista
Derechos de las personas con 

discapacidad
28 de enero de 2008

Relación de transmisiones del programa Relación de transmisiones del programa Te LevantaTe Levanta
con la participación de la CODHEM y TV Mexiquense con la participación de la CODHEM y TV Mexiquense 

ENERO
No.  Invitado Tema Fecha

71
Lic. Pascual Archundia Becerril 
Visitador General III Oriente

Cursos de conciliación y 
mediación

08 de enero de 2008

72
Lic. Gadiel Alcaraz Gil

Subdirector de Enlace y Vinculación

Foro de seguridad pública, 
derechos humanos y fortaleci-

miento de las instituciones
15 de enero de 2008

73
Lic. Marlen Cervantes Sánchez

Proyectista
Coordinadores municipales 22 de enero de 2008

74
Lic. Gustavo Álvarez Rodríguez 
Visitador Adjunto X Tejupilco

El derecho a vivir un medio 
ambiente sano y ecológica-

mente equilibrado
29 de enero de 2008

Relación de transmisiones del programa Relación de transmisiones del programa De FrenteDe Frente
de Radio Capital con la participación de la CODHEMde Radio Capital con la participación de la CODHEM

ENERO
No.  Invitado Tema Fecha

313
Lic. Pascual Archundia Becerril 
Visitador General III Oriente

Cursos de conciliación y 
mediación

10 de enero de 2008

314
Lic. Gadiel Alcaraz Gil

Subdirector de Enlace y Vinculación

Foro de seguridad pública, 
derechos humanos y fortaleci-

miento de las instituciones
17 de enero de 2008

315
Lic. Marlen Cervantes Sánchez

Proyectista

Propuestas para mejor el 
seguimiento y cumplimiento 

de las Recomendaciones
24 de enero de 2008

316
Lic. Myriam Contreras Lara

Proyectista
Derechos de las personas con 

discapacidad
31 de enero de 2008
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BOLETÍN JURÍDICO

BOLETÍN JURÍDICO No. 61

CONTENIDO:

No.No. AsuntoAsunto PublicaciónPublicación

01
Acuerdo del Secretario de Finanzas por el 
que se establece el Calendario Oficial que 

regirá durante el año 2008.

Gaceta del Gobierno del Estado de México.
14 diciembre de 2007

Cuarta Sección.

01. Acuerdo del Secretario de Finanzas por el que se establece el Calendario Oficial que regirá 
durante el año 2008.

Por medio del acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno se da a conocer el calendario oficial para el 
año 2008, donde se marcan como días no laborables los siguientes:

1º de enero  Inicio de año nuevo
4 de febrero  En conmemoración del 5 de febrero (Aniversario de la promulgación de la  
   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
2 de marzo  Aniversario de la fundación del Estado de México.
17 de marzo  En conmemoración del 21 de marzo (natalicio del 
   Lic. Benito Juárez García).
18 al 24 de marzo Primera etapa del primer período vacacional.
1º de mayo  Día del trabajo.
5 de mayo  Aniversario de la batalla de Puebla.
21 al 25 de julio  Segunda etapa del primer período vacacional.
16 de septiembre  Aniversario de la iniciación de la Guerra de Independencia.
2 de nov iembre  Día de muertos.
17 de novienbre  En conmemoración del 20 de noviembre (aniversario de la iniciación 
   de la Revolución Mexicana).
25 de diciembre  Navidad.
22 de diciembre de 2008 
al 6 de enero de 2009 Segundo período vacacional.

Relación de notas durante el mesRelación de notas durante el mes
ENERO

Notas locales 60

Notas nacionales 10

Total 70
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BOLETÍN JURÍDICO No. 62

CONTENIDO:

No.No. AsuntoAsunto PublicaciónPublicación

01

Acuerdo de la H. “LVI” Legislatura del Esta-
do de México, con el que tuvo a bien elegir 
la H. Diputación Permanente que habrá de 
fungir durante el tercer período de receso.

Gaceta del Gobierno del Estado de México.
11 de diciembre de 2007

Tercera Sección.

01. Acuerdo de la H. “LVI” Legislatura del Estado de México, con el que tuvo a bien elegir la H. 
Diputación Permanente que habrá de fungir durante el tercer período de receso.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de México, la diputación permanente que habrá de fungir durante el tercer período de receso queda 
estructurada de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
VICEPRESIDENTE: Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas
SECRETARIO: Dip. Raúl Domínguez Rex
MIEMBRO: Dip. Gerardo Pliego Santana
MIEMBRO: Dip. José Francisco Vázquez Rodríguez
MIEMBRO: Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez 
MIEMBRO: Dip. Francisco Javier Cadena Corona
MIEMBRO: Dip. Armando Bautista Gómez 
MIEMBRO: Dip. Oscar Guillermo Ceballos González
SUPLENTE: Dip. Gregorio Arturo Flores Rodríguez
SUPLENTE: Dip. Selma Noemí Montenegro Andrade
SUPLENTE: Dip. Carla Bianca Grieger Escudero
SUPLENTE: Dip. Joel Cruz Canseco
SUPLENTE: Dip. José Suárez Reyes
La mencionada diputación permanente se instalará y a su vez iniciará con sus funciones después de la 
sesión de clausura del tercer período de sesiones ordinarias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 18 días del mes de enero de 2008.------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Elaboró ______________    Revisó _______________  Autorizó ______________

El calendario publicado en la Gaceta es de aplicación para los servidores públicos que laboran en las 
dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México.
El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de enero del año 2008.

Se anexa copia simple del calendario oficial.---------------------------------------------------
Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 18 días del mes de enero de 2008.------------------------------
---------------------------------------
Elaboró ___________________  Revisó ________________  Autorizó ________________
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

                         PRESENTACIÓN

En el marco del Programa de Modernización Ad-
ministrativa implementado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, ten-
dente a dar respuesta tanto a las expectativas ciu-
dadanas como a la necesidad de modernizar de 
manera integral su estructura interna, -sustentada 
en principios de honestidad, profesionalismo, efi-
cacia y eficiencia que fomenten la promoción y el 
desarrollo de una nueva cultura de servicio-, esta 
Defensoría de Habitantes impulsó cambios en su 
estructura organizacional, a efecto de adecuarla a 
nuevos procesos.

Interesada en dar respuesta a la dinámica social 
y sustentar la urgencia de mejorar los servicios y 
los procesos internos, con fundamento en la Ley 
que crea la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, en su artículo 5 fracciones VIII 
y XII que le confieren, entre otras atribuciones, 
la de promover el mejoramiento permanente de 
prácticas administrativas que se consideren indis-
pensables para una mejor protección y defensa 
de los derechos humanos y considerando, que 
dentro del proceso de renovación institucional, la 
Comisión debe contar con normas reglamentarias 
de organización y funcionamiento que le permitan 
cumplir con su objeto y realizar sus fines eficiente-
mente, estableciendo y limitando el ejercicio de las 
atribuciones de las diversas áreas del Organismo, 
se elabora el presente instrumento administrati-
vo.

Por lo anterior, condujo los trabajos de actualiza-
ción e integración del Manual General de Organi-
zación, de acuerdo a los objetivos y funciones de 
cada una de las unidades administrativas, en ape-
go a sus atribuciones y facultades, que permitan 
la adecuada atención y defensa de los derechos 
humanos de la sociedad mexiquense.

El Manual General de Organización de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de 
México, constituye una herramienta administrativa 

que busca proporcionar la información necesaria 
para el cumplimiento de las responsabilidades del 
Organismo dentro del ámbito de su competencia, 
mediante la descripción de las atribuciones, obje-
to, antecedentes, estructura orgánica, así como el 
objetivo y funciones específicas de cada una de las 
unidades administrativas que la integran.
 
l.  ANTECEDENTES

El 22 de enero de 1992, se llevó a cabo la re-
forma por adición del apartado B del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual señala que:  El Congreso de la 
Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán or-
ganismos de protección de los derechos humanos 
que otorga el orden jurídico mexicano, los que co-
nocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cual-
quier autoridad o servidor público, con excepción 
de los del Poder Judicial de la Federación, que vio-
len estos derechos. Formularán Recomendaciones 
públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas.

En este sentido, el Congreso del Estado de México 
en el mismo año, reformó la Constitución Local al 
adicionar el artículo 125 Bis (actual artículo 16), en 
donde se dispuso que en la entidad la protección 
de los derechos humanos inalienables que otorga 
el orden jurídico mexicano, sería competencia del 
organismo autónomo que el Poder Legislativo es-
tablecería para tal efecto.

Por lo anterior, el 20 de octubre de 1992, fue pu-
blicada en la Gaceta del Gobierno la Ley que crea 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, como un organismo público, autóno-
mo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, teniendo como pro-
pósito primordial recibir quejas o iniciar de oficio, 
investigaciones sobre hechos que presumiblemen-
te supongan violaciones a los derechos humanos, 
derivadas de actos u omisiones de carácter admi-
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estatal o municipal.

Originalmente, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, se constituyó por un 
Consejo, el Presidente, los Visitadores y el Se-
cretario Ejecutivo, siendo el Consejo la autoridad 
máxima del Organismo, integrado por cuatro con-
sejeros ciudadanos propuestos por el Gobernador 
del Estado, con la aprobación de la Legislatura; así 
mismo, el Presidente de la Comisión como la au-
toridad ejecutiva responsable de esta Defensoría 
de Habitantes, propuesto también por el Ejecutivo 
Estatal y sometido a la aprobación del Congreso 
Local.

En enero de 1993, la estructura orgánica de la 
Comisión se integró por 12 unidades administrati-
vas: Presidencia, Unidad de Apoyo Administrativo, 
Secretaría Particular, Unidad de Control Interno, 
Unidad de Divulgación, Secretaría Ejecutiva, tres 
Visitadurías Generales y los Departamentos de Es-
tadística, Capacitación, Control y Seguimiento de 
Acuerdos y Recomendaciones.

En febrero de 1994, la H. “LII” Legislatura del Es-
tado, decretó reformas a los artículos 8 y 9 primer 
párrafo, entre otras. El Consejo de la Comisión en 
junio del mismo año, acordó reformar el artículo 
20, relacionado con la estructura orgánica.

En abril de 1996, por acuerdo de Consejo se re-
formó y adicionó el artículo 33 del Reglamento 
Interno de la Comisión.

Con el propósito de facilitar a la población el ac-
ceso a los servicios que otorga esta Defensoría de 
Habitantes, en 1997 se crearon tres Visitadurías 
Generales más, que sumadas a las existentes to-
talizaron seis,  ubicándose de la siguiente mane-
ra: dos con sede en Toluca, siendo una de ellas la 
responsable de la atención al Sistema Penitenciario 
Estatal y, las cuatro restantes en los municipios de 
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ecatepec 
de Morelos y Tejupilco. En julio del mismo año, 
por decreto se reformaron los artículos 8 fraccio-
nes I y II; y 9 fracción I, entre otros.

El Consejo de la Comisión, en Sesión Ordinaria 
celebrada en septiembre de 1997, acordó refor-
mar varios artículos del Reglamento Interno del 
Organismo, entre los que podemos mencionar: 
el artículo 20 fracciones I, II, IV y último párrafo; 
y el artículo 21, mismos que se publicaron en la 

Gaceta del Gobierno en el mes de noviembre de 
dicho año.

En marzo de 1998, se creó una Visitaduría Ge-
neral más con sede en San Felipe del Progreso, 
con el propósito de atender prioritariamente a 
la población indígena del Norte de nuestro Es-
tado.

En abril de 1999, mediante publicación en la Gace-
ta del Gobierno, se dieron a conocer las reformas 
al Reglamento Interno de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, aprobadas 
por el Consejo en Sesión Ordinaria realizada el 10 
de marzo, en sus artículos: 35 fracciones I, II, III y 
IV; y 43, fracciones I, II y III, entre otros. En agosto 
del mismo año, se publicaron de nuevo reformas 
al Reglamento Interno, aprobadas por su Consejo 
en Sesión Ordinaria de fecha nueve de junio, en 
su artículo 40 fracciones I, II y III, relacionado con 
la estructura orgánica.

En respuesta a las necesidades operativas del Or-
ganismo y con el propósito de atender de mane-
ra oportuna las demandas de los usuarios de esta 
Defensoría de Habitantes, en marzo del 2002 se 
crearon cuatro unidades administrativas: Unidad 
de Seguimiento de Recomendaciones y Estadísti-
ca, Departamento de Psicología Familiar, Depar-
tamento de Trabajo Social y Departamento de 
Medicina Legal.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2002, me-
diante publicación en la Gaceta del Gobierno, se 
dieron a conocer las reformas al Reglamento In-
terno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, aprobadas por su Consejo en 
sesión ordinaria de fecha 14 de agosto del mismo 
año, las cuales modificaron en forma sustancial di-
cho Reglamento.

En noviembre del mismo año, para fortalecer la 
realización de las actividades de la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Comisión, se adi-
cionan a la estructura orgánica existente dos uni-
dades administrativas: Departamento de Apoyo 
Administrativo y Departamento de Recursos Fi-
nancieros.

Con la aplicación de políticas de contención al gas-
to, implementadas por el gobierno estatal, mismas 
que adoptó esta Defensoría de Habitantes, en el 
período comprendido de 2003 a 2005, no se re-
gistró crecimiento estructural.
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de Consejo, que se aprueba y valida la primera 
etapa de reestructuración 2006, consistente en 
la disminución de siete a cuatro Visitadurías Ge-
nerales, con competencia en las Zonas I Toluca, 
II Nororiente y III Oriente, con sedes en Toluca, 
Naucalpan de Juárez, La Paz y Nezahualcóyotl; así 
mismo, se regionalizaron las Visitadurías Adjuntas, 
modificándose de dieciocho a dieciséis. Cabe des-
tacar, que en reconocimiento al trabajo que des-
empeñan  estas últimas, se promovió su nivel, de 
jefatura de departamento a subdirección. 

Ante la necesidad de dotar al Organismo con un 
área de apoyo encargada de proporcionar asesoría 
jurídico-legal, que actúe con la representación le-
gal de la Comisión en los juicios y procedimientos 
en los que tenga interés y participación, así como 
valide los instrumentos jurídicos, en misma fecha 
se autoriza la creación de la Unidad Jurídica, con 
un desdoblamiento de tres departamentos, que-
dando adscrito a la misma, el de Medicina Legal.
 
Para fortalecer la difusión de las acciones orienta-
das a la protección, observancia y estudio de los 
derechos humanos que realiza esta Defensoría 
de Habitantes, la Unidad de Divulgación, hasta 
entonces subdirección, cambió su denominación 
a Unidad de Comunicación Social, con nivel de 
dirección de área, contando con el apoyo de dos 
departamentos.

Convencidos de que es en el nivel de la función 
administrativa, donde las instituciones fortalecen 
su operación, como resultado del diseño e im-
plementación de controles, sistemas, procesos y 
procedimientos que permitan eficientar el apro-
vechamiento de los recursos, la Unidad de Con-
trol Interno, a partir de entonces fue denominada 
Contraloría Interna, con nivel de dirección de área 
y un desdoblamiento de tres subdirecciones; por 
su parte, la Dirección de Administración y Finanzas, 
modifica el nivel de los dos departamentos bajo su 
adscripción, a subdirecciones, adicionándose una 
más para el desahogo de sus funciones. 

Con el propósito de fortalecer las actividades pro-
pias del Organismo, en enero de 2007, el Con-
sejo de la Comisión, durante su Primera Sesión 
Ordinaria, autorizó y validó la primera etapa de 
reestructuración 2007, consistente en la creación 
del Centro de Estudios con un desdoblamiento de 
dos departamentos, cuya tarea de investigación y 
análisis permanente, apoya de forma significativa 

la actuación del Ombudsman; la creación de dos 
jefaturas de departamentos adscritas al área de 
Secretaría, mismas que apoyan los programas de 
promoción y capacitación en derechos humanos 
y por último, la creación de tres jefaturas de de-
partamento para la Dirección de Administración y 
Finanzas, que fortalecen el desempeño operativo 
y demás áreas sustantivas de la Comisión.

Derivado de nuevos encargos conferidos por la 
Legislatura estatal, a esta Comisión, como lo es 
la operación del Programa de Atención a Víc-
timas del Delito, y aunado a la aprobación de la 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México, vigente a 
partir del presente año, se crea la Coordinación 
de Programas Especiales, con el objeto de vincular 
acciones con las Visitadurías Generales y Secreta-
ría, en materia de atención a víctimas del delito, 
discriminación y atención a grupos vulnerables; así 
como, cuatro Visitadurías Adjuntas Especializadas, 
que fungen como enlaces directos en la recepción, 
atención y seguimiento de quejas, en los rubros 
antes referidos.

Con lo anterior, la estructura orgánica queda con-
formada por 64 unidades administrativas. 

En tal virtud, en fecha 27 de abril de 2007, se 
publicaron en la Gaceta del Gobierno las Refor-
mas al Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, co-
rrespondientes a la primera reestructuración del 
Organismo.

En afán de fortalecer la implementación de los 
nuevos programas asignados al Organismo, mis-
mos que se contemplan en el Plan Rector de De-
sarrollo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México 2008-2011, en agosto de 
2007,  dentro de la Séptima Sesión Ordinaria de 
Consejo, se autoriza y valida la Segunda Etapa de 
Reestructuración 2007, en la que se crea la Pri-
mera Visitaduría General, se cambia de denomi-
nación la Coordinación de Programas Especiales, 
por Dirección de Equidad y Grupos Vulnerables, 
promoviéndose la Subdirección de Atención a Víc-
timas del Delito, a dirección de área con el apoyo 
de un departamento, dando como resultado una 
estructura orgánica conformada por 66 unidades 
administrativas.

Finalmente, el 31 de octubre de 2007, se publicó 
el nuevo Reglamento Interno de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de México, mis-
mo que a la fecha de validación del presente do-
cumento, se encuentra vigente.

II.  BASE LEGAL

Fundamentación General:

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

 Diario Oficial, cinco de febrero de 1917, 
sus reformas y adiciones.

 Constitución  Política del Estado Libre y So-
berano de México.

 Periódico Oficial, 10 de noviembre de 
1917, sus reformas y adiciones.

 Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

 Gaceta del Gobierno del Estado de Méxi-
co, 20 de octubre de 1992, sus reformas y 
adiciones.

 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos 
de Discriminación en el Estado de México.

 Gaceta del Gobierno del Estado de Méxi-
co, 17 de enero de 2007, sus reformas y 
adiciones.

 Reglamento Interno de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México.

 Gaceta del Gobierno del Estado de Méxi-
co, 20 de enero de 1993, sus reformas y 
adiciones.

Fundamentación particular:
Secretaría:

 Artículo 29 de la Ley que crea la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de 
México.

 Artículo 21 y 42 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, referente a los progra-
mas de promoción y capacitación sobre los 
derechos humanos, que otorga el orden 
jurídico mexicano y al enlace y vinculación 
institucional.

 Acuerdo número 1/2007-5, del Acta nú-
mero 1/2007 de la Primera Sesión Ordi-

naria del Consejo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, de 
fecha 25 de enero de 2007. 

Unidad Jurídica:

 Artículo 24 y 28 fracción II de la Ley que 
crea la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

 Artículo 23, 33 y 39 fracción VII del Regla-
mento Interno de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

 Acuerdo Extraordinario número 1/2006-
10, del Consejo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, de 
fecha 14 de febrero de 2006.

III.  OBJETO Y ATRIBUCIONES

LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO

CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 2.- Se crea el organismo público au-
tónomo de carácter permanente, con personali-
dad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

ARTÍCULO 4.- La Comisión de Derechos Huma-
nos, es el organismo responsable de proteger los 
derechos humanos que otorga el orden jurídico 
mexicano, a los habitantes del Estado de México y 
a los mexicanos y extranjeros que se encuentren 
en su territorio.

La Comisión de Derechos Humanos, estará obli-
gada a promover, observar, estudiar y divulgar, los 
derechos humanos contenidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los establecidos en los tratados internacio-
nales suscritos y ratificados por México.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 5.- La Comisión de Derechos Hu-
manos, para el cumplimiento de sus objetivos, sin 
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perjuicio de las correspondientes a otros órganos, 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer de quejas o iniciar de oficio, inves-
tigaciones sobre hechos que presumible-
mente supongan violaciones a los derechos 
humanos por actos u omisiones de natura-
leza administrativa de cualquier autoridad o 
servidor público estatal o municipal;

II. Tramitar los expedientes de las quejas con-
forme al procedimiento que la presente 
Ley señala;

III. Formular Recomendaciones públicas no 
vinculatorias, así como denuncias o quejas 
ante las autoridades respectivas en térmi-
nos del artículo 16 de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co;

IV. Elaborar y ejecutar programas para preve-
nir violaciones a los derechos humanos;

V. Elaborar y ejecutar programas para difundir 
la enseñanza y promoción de los derechos 
humanos en el ámbito estatal;

VI. Procurar la conciliación entre los quejosos 
y las autoridades señaladas como respon-
sables, a efecto de dar pronta solución al 
conflicto planteado cuando la naturaleza 
del caso lo permita, tratándose de asuntos 
de carácter administrativo;

VII. Supervisar el debido respeto a los dere-
chos humanos en el Sistema Penitenciario 
y de Readaptación Social del Estado;

VIII. Promover la abrogación, derogación, re-
forma o adición a diversos ordenamientos 
legales, así como el mejoramiento perma-
nente de prácticas administrativas que se 
consideren indispensables para una mejor 
protección y defensa de los derechos hu-
manos;

IX. Celebrar convenios de coordinación con 
las dependencias y organismos del Gobier-
no del Estado y de los Municipios para el 
eficaz cumplimiento de sus objetivos;

X. Formular programas y proponer acciones 
que impulsen el cumplimiento dentro del 
Estado, de los tratados y convenios inter-
nacionales suscritos por nuestro país en 
materia de derechos humanos;

XI. Establecer canales de comunicación per-
manentes con las organizaciones no guber-
namentales nacionales e internacionales en 
materia de derechos humanos;

XII. Expedir su Reglamento Interno, con suje-

ción estricta al presente ordenamiento; y
XIII. Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos y que se de-
riven de esta Ley y demás ordenamientos 
legales relativos.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 9.- La Comisión, para el mejor des-
empeño de sus responsabilidades, contará con un 
Consejo integrado por:

I. El Comisionado de los Derechos Huma-
nos que lo presidirá;

II. Cuatro Consejeros Ciudadanos;
III. Un Secretario, que será el Secretario Eje-

cutivo de la Comisión de Derechos Huma-
nos.

IV. OBJETIVO GENERAL

Proteger los derechos humanos que otorga el or-
den jurídico mexicano, a los habitantes del Estado 
de México y a los mexicanos y extranjeros que se 
encuentran en su territorio, así como promover, 
observar, estudiar y divulgar los derechos huma-
nos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los establecidos en 
los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México.
 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

400C000000 Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México

400C100000  Comisionado
400C1A0000  Oficina del Comisionado

400C101000  Secretaría Particular
400C100100  Unidad de Estadística y Segui-

miento
400C100101  Departamento de Control y 

Seguimiento de Quejas y Reco-
mendaciones

400C102000  Unidad Jurídica
400C102001  Departamento de Consultoría y 

Trámites Legales
400C102002  Departamento de Normativi-

dad
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25400C102003  Departamento de Investigación 
Jurídica y Proyectos Especiales

400C102004  Departamento de Apoyo para 
la Sustanciación de Recomenda-
ciones

400C103000  Unidad de Comunicación So-
cial

400C103001  Departamento de Relaciones 
Públicas

400C103002  Departamento de Monitoreo e 
Imagen

400C104000  Centro de Estudios
400C104001  Departamento de Publicaciones
400C104002  Departamento de Diagnóstico y 

Prospectiva

400C110000  Contraloría Interna
400C110100  Subdirección de Responsabili-

dades
400C110200  Subdirección de Análisis y Eva-

luación
400C110300  Subdirección de Control y Audi-

toría

400C120000  Secretaría
400C120100  Subdirección de Promoción y 

Capacitación en Derechos Hu-
manos

400C120101  Departamento de Promoción y 
Capacitación Institucional

400C120102  Departamento de Promoción y 
Capacitación Ciudadana

400C120200  Subdirección de Enlace y Vincu-
lación Interinstitucional en Dere-
chos Humanos

400C120201  Departamento de Concertación 
y Logística

400C120202  Departamento de Vinculación

400C130000 Primera Visitaduría General

400C131000  Visitaduría General I Toluca
400C131100  Visitaduría Adjunta Región II     

Atlacomulco
400C131200  Visitaduría Adjunta Región VI   

Ixtapan de la Sal
400C131300  Visitaduría Adjunta Región VII 

Lerma
400C131400  Visitaduría Adjunta Región X   

Tejupilco

400C131500  Visitaduría Adjunta Región XIII 
Toluca

400C131600 Visitaduría Adjunta Región XV 
Valle de Bravo

400C131700  Visitaduría Adjunta Especializada I

400C132000  Visitaduría General II Noro-
riente

400C132100  Visitaduría Adjunta Región IV 
Cuautitlán Izcalli

400C132200  Visitaduría Adjunta Región VIII 
Naucalpan

400C132300  Visitaduría Adjunta Región XII 
Tlalnepantla

400C132400  Visitaduría Adjunta Región XIV 
Tultitlán

400C132500  Visitaduría Adjunta Región XVI 
Zumpango

400C132600  Visitaduría Adjunta Especializada 
II

400C133000  Visitaduría General III Oriente
400C133100  Visitaduría Adjunta Región I 

Amecameca
400C133200  Visitaduría Adjunta Región III 

Chimalhuacán
400C133300  Visitaduría Adjunta Región XI 

Texcoco
400C133400  Visitaduría Adjunta Especializada 

III

400C134000  Visitaduría General IV Oriente
400C134100  Visitaduría Adjunta Región V 

Ecatepec
400C134200  Visitaduría Adjunta Región IX 

Nezahualcóyotl
400C134300  Visitaduría Adjunta Especializada 

IV

400C135000  Dirección de Equidad y Gru-
pos Vulnerables

400C135100  Subdirección Contra la Discri-
minación

400C135200  Subdirección de Atención a 
Grupos Vulnerables

400C136000  Dirección de Atención a Vícti-
mas del Delito

400C136001  Departamento de Canalización 
y Seguimiento 

400C140000  Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas
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400C140100  Unidad de Informática
400C140101  Departamento de Desarrollo 

de Sistemas
400C140102  Departamento de Soporte Téc-

nico
400C140200  Subdirección de Recursos Hu-

manos
400C140201  Departamento de Control de 

Nómina

400C140300  Subdirección de Recursos Ma-
teriales

400C140301  Departamento de Manteni-
miento y Servicios Generales

400C140400  Subdirección de Recursos Fi-
nancieros

400C140401  Departamento de Control Pre-
supuestal

VI. ORGANIGRAMA
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 VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONSEJO

OBJETIVO:

Establecer políticas, criterios y estrategias para una 
eficaz y expedita defensa, protección, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos en 
el Estado de México.

FUNCIONES:

 Emitir normas, políticas y criterios para el 
adecuado desempeño de las actividades 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México;

 Nombrar al Secretario de la Comisión, a 
propuesta del Comisionado;

 Realizar sesiones mensuales, con la finali-
dad de conocer y opinar sobre la labor co-
tidiana del Organismo;

 Sesionar extraordinariamente, cuando así 
se requiera;

 Turnar a Secretaría, para su cumplimiento y 
seguimiento, los acuerdos emanados de las 
sesiones de Consejo;

 Emitir opinión sobre el proyecto de Infor-
me Anual de Actividades, que el  Comi-
sionado deberá rendir ante el Pleno de la 
Legislatura;

 Proponer al Comisionado, los mecanismos 
y programas necesarios para promover el 
respeto a los derechos humanos en la enti-
dad;

 Transmitir a la Comisión de Derechos Hu-
manos, el sentir de la sociedad con rela-
ción al trabajo que realiza esta Defensoría 
de Habitantes;

 Solicitar información cuando así lo consi-
dere pertinente, sobre los asuntos que se 
encuentren en trámite o haya resuelto la 
Comisión;

 Conocer el Presupuesto Anual de Egresos 
autorizado para el Organismo; 

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C1A0000 OFICINA DEL 
   COMISIONADO

OBJETIVO:

Planear, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las 
acciones que se desarrollen en materia de dere-
chos humanos en el Estado de México. 

FUNCIONES:

 Ejercer o delegar la representación legal 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México;

 Presidir el Consejo de la Comisión;

 Coordinar la elaboración del anteproyecto 
de Presupuesto Anual de Egresos de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado 
de México y el informe sobre su ejercicio, 
del cual dará cuenta al Consejo;

 Remitir al Ejecutivo Estatal, el anteproyecto 
del Presupuesto Anual de Egresos del Or-
ganismo, con el propósito de que por su 
conducto, sea enviado a la Legislatura del 
Estado para su aprobación;

 Supervisar el funcionamiento y los trabajos 
del Consejo Ciudadano para la Prevención 
y Eliminación de la Discriminación;

 Formular los lineamientos generales, planes 
y programas a los que se sujetarán las ac-
tividades administrativas del Organismo, 
así como nombrar, dirigir y coordinar 
las funciones del personal bajo su direc-
ción;

 Coordinar la elaboración y presentar el In-
forme Anual de Actividades de la Comisión 
de Derechos Humanos, ante los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo y promover su di-
fusión para el conocimiento de la socie-
dad;
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Defensoría de Habitantes, con organismos 
públicos, sociales y privados;

 Promover y celebrar convenios de colabo-
ración en materia de derechos humanos 
con autoridades, organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales, instituciones 
académicas y culturales;

 Formular Recomendaciones públicas no 
vinculatorias y los documentos de no res-
ponsabilidad que resulten de las investiga-
ciones realizadas por los Visitadores;

 Solicitar a cualquier autoridad dentro del 
Estado, conforme a las disposiciones lega-
les, la información que requiera sobre pro-
bables violaciones a derechos humanos;

 Establecer y mantener comunicación per-
manente con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y con Organismos es-
tatales homólogos, a efecto de mantener 
intercambio permanente de información 
actualizada en materia de derechos huma-
nos;

 Dictar medidas específicas que juzgue con-
venientes para el mejor desempeño de las 
funciones de la Comisión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C101000 SECRETARÍA PARTICULAR

OBJETIVO:

Auxiliar al Comisionado de los Derechos Huma-
nos en el desarrollo de sus funciones, compro-
misos de agenda, control de la oficina y atención 
de los asuntos relacionados directamente con las 
actividades institucionales.

FUNCIONES:

 Acordar en forma periódica con el Comi-
sionado, para presentar a su consideración 
documentos, requerimientos, audiencias y 
demás asuntos inherentes a sus funciones;

 Organizar y controlar la agenda del Co-
misionado, registrando compromisos, au-

diencias, acuerdos, visitas, giras, entrevistas 
y otros eventos, además de establecer los 
nexos necesarios con las dependencias e 
instituciones que se vinculan con el desa-
rrollo de las actividades;

 Coordinar conjuntamente con el área res-
ponsable, la logística para la organización 
de eventos en los que tenga participación 
el Comisionado;

 Integrar la información y material necesario 
para la participación del Comisionado en 
eventos diversos;

 Dar seguimiento e informar oportunamen-
te al Comisionado, sobre el cumplimiento 
de los acuerdos que instruya a los titulares 
de las unidades administrativas del Organis-
mo;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C100100 UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
   Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO:

Dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas 
por el Comisionado, hasta su cabal cumplimiento, 
generando información respecto a la violación de 
los derechos humanos en la entidad.

FUNCIONES:

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;

 Coordinar y supervisar el Sistema de Regis-
tro de Quejas implementado con las Visita-
durías Generales;

 Controlar el registro de instancias guberna-
mentales, funcionarios y servidores públi-
cos sancionados, con motivo de la emisión 
de una Recomendación o del seguimiento 
de una queja;

 Supervisar el reporte estadístico diario, 
mensual y anual, de quejas y Recomenda-
ciones;
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 Coordinar y supervisar la atención de soli-

citudes de información estadística, reque-
ridas por las unidades administrativas del 
Organismo, autoridades diversas y la ciu-
dadanía en general;

 Llevar el registro y control de los Recursos 
presentados por los quejosos, en contra de 
resoluciones emitidas por esta Defensoría 
de Habitantes, o por el trámite de expe-
dientes de queja;

 Supervisar y aprobar la emisión de informes 
relacionados con la recepción, tramitación 
y conclusión de expedientes de queja y Re-
comendaciones;

 Controlar la operación del archivo de la 
Comisión, en materia de expedientes de 
queja y Recomendaciones;

 Establecer y mantener mecanismos de 
comunicación con autoridades del sector 
público estatal y municipal, tendentes al 
cumplimiento oportuno y veraz de las Re-
comendaciones emitidas;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C100101 DEPARTAMENTO DE 
   CONTROL Y SEGUIMIENTO  

  DE QUEJAS Y 
   RECOMENDACIONES

OBJETIVO:

Registrar y proporcionar la información que se re-
quiera para el adecuado seguimiento y resguardo 
de los expedientes de queja y Recomendaciones.

FUNCIONES:

 Elaborar y mantener permanentemente 
actualizada la información relacionada con 
instancias gubernamentales, funcionarios y 
servidores públicos sancionados, señalados 
en los expedientes de queja, como proba-
bles responsables;

 Alimentar y mantener actualizada la base de 
datos del Sistema de Registro de Quejas;

 Instrumentar mecanismos para el control, 
archivo y resguardo de los expedientes de 
queja y Recomendaciones;

 Elaborar informes concernientes a la re-
cepción, tramitación y conclusión de los 
expedientes de queja y Recomendaciones;

 Realizar visitas de verificación respecto del 
seguimiento y cumplimiento de las Reco-
mendaciones emitidas;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C102000 UNIDAD JURÍDICA

OBJETIVO:

Brindar asesoría y consultoría necesaria para la 
aplicación de disposiciones legales en los actos y 
demás actividades jurídicas de las unidades admi-
nistrativas del Organismo, a fin de que su actuación 
se apegue a derecho, así como representar a la 
Comisión en los juicios y procedimientos judiciales 
en que tenga interés.

FUNCIONES:

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;

 Vigilar que se proporcione asesoría jurídica a 
las áreas de la Comisión que así lo requieran;

 Representar jurídicamente a la Comisión, 
así como fungir como apoderado para 
pleitos y cobranzas ante las autoridades ad-
ministrativas y demás asuntos que le enco-
miende el titular del Organismo;

 Coordinar la elaboración de estudios, aná-
lisis e investigaciones en materia jurídica, 
relacionados con el objeto del Organismo;

 Avalar que los convenios, contratos e ins-
trumentos jurídicos de cualquier naturaleza 
que celebre o emita la Comisión, cubran 
con los requisitos y bases legales estableci-
dos; 
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 Vigilar la adecuada aplicación de los ele-

mentos técnicos y especializados, en la sus-
tanciación de recomendaciones;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C102001 DEPARTAMENTO DE 
   CONSULTORÍA JURÍDICA Y  

  TRÁMITES LEGALES

OBJETIVO:
Asesorar, intervenir y dar seguimiento a procedi-
mientos y trámites legales que soliciten las unida-
des administrativas de la Comisión, acorde a los 
lineamientos establecidos en la materia. 

FUNCIONES:

 Intervenir y dar seguimiento a los procedi-
mientos y juicios en los que tenga interés 
jurídico el Organismo;

 Asesorar jurídicamente a las unidades admi-
nistrativas que integran el Organismo, para 
que su actuación sea conforme a derecho;

 Dar seguimiento a los actos administrativos 
y trámites legales que le soliciten o turnen 
las unidades administrativas de esta Defen-
soría de Habitantes;

 Gestionar y resguardar los poderes nota-
riales que instruya y otorgue el Comisiona-
do;

 Dictaminar sobre la interpretación y apli-
cación que se deba dar a Leyes y demás 
disposiciones que se relacionen con la na-
turaleza del quehacer de la Comisión;

 Promover y desistirse, en su caso, de los 
juicios de amparo, cuando el Organismo 
tenga interés;

 Elaborar e interponer los Recursos necesa-
rios para defender los intereses de la Co-
misión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C102002 DEPARTAMENTO DE 
   NORMATIVIDAD
OBJETIVO:

Elaborar y proponer modificaciones a leyes, regla-
mentos, lineamientos, procedimientos, manuales 
e instrumentos jurídicos que incidan en la actua-
ción del Organismo, así como proporcionar a las 
unidades administrativas de la Comisión de Dere-
chos Humanos, el marco legal relativo al desarro-
llo de sus actividades. 

FUNCIONES:

 Analizar y en su caso proponer modifica-
ciones a leyes, reglamentos, lineamientos y 
demás cuerpos normativos en materia ju-
rídica, para consideración y validación por 
parte del Órgano de Gobierno;

 Elaborar y en su caso, sancionar las cir-
culares, convenios, contratos, acuerdos y 
demás actos jurídicos en los que tenga inje-
rencia esta Defensoría de Habitantes;

 Gestionar ante las autoridades competentes 
la publicación de los Acuerdos del Consejo 
de la Comisión, que deban difundirse en 
el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 
para los efectos legales a que haya lugar;

 Conjuntar documentos y publicaciones ofi-
ciales de carácter nacional e internacional, 
que sirvan como sustento legal en el de-
sarrollo de las actividades de las diferentes 
unidades administrativas de la Comisión;

 Compilar y resguardar reglamentos, acuer-
dos federales y estatales, así como dar 
seguimiento cronológico de las Gacetas, 
Diarios Oficiales de la Federación y otras 
publicaciones oficiales;

 Actualizar el acervo documental jurídico, 
con el propósito de facilitar su consulta, así 
mismo, procurar el conocimiento oportu-
no de nuevas disposiciones;

 Elaborar el Boletín Jurídico Interno, a tra-
vés del cual se den a conocer los estudios a 
las reformas y modificaciones que puedan 
afectar o se relacionen con las actividades 
de la Comisión;
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 Desarrollar las demás funciones inherentes 

al área de su competencia.

400C102003 DEPARTAMENTO DE 
   INVESTIGACIÓN JURÍDICA  

  Y PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO:

Realizar investigaciones y estudios jurídicos, re-
lacionados con ordenamientos legales y demás 
instrumentos jurídicos internacionales, nacionales 
y estatales afines con el objeto de esta Defensoría 
de Habitantes.

FUNCIONES:

 Elaborar y llevar el control de los informes 
de seguimiento del programa de activida-
des de la Unidad Jurídica;

 Coordinar la participación de servidores 
públicos del Organismo, en eventos de 
actualización, capacitación, promoción y 
difusión de instrumentos jurídicos locales 
e internacionales de protección a los dere-
chos humanos;

 Realizar investigaciones o estudios sobre 
posibles conflictos jurídicos y sociales en los 
que pueda o tenga que intervenir esta De-
fensoría de Habitantes;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C102004 DEPARTAMENTO DE 
   APOYO PARA LA 
   SUSTANCIACIÓN DE 
   RECOMENDACIONES

OBJETIVO:

Proporcionar elementos técnicos especializados 
requeridos por las Visitadurías que integran esta 
Comisión, a efecto de coadyuvar en la determi-
nación de probables violaciones a derechos hu-
manos.

FUNCIONES:

 Realizar investigaciones respecto a temas 
relacionados con áreas que requieran co-

nocimientos técnicos especializados en 
disciplinas diversas, aportando con ello, 
nuevos temas de discusión y análisis en la 
teoría y práctica de la defensa de los de-
rechos fundamentales amparados por el 
orden jurídico mexicano;

 Vincular a través de la suscripción de con-
venios de colaboración con centros de in-
vestigación, asociaciones de peritos y espe-
cialistas en diversos campos, en los que el 
Organismo requiera asesoría especializada 
para recabar evidencias técnicas que sus-
tenten su intervención;

 Proporcionar elementos técnicos de convic-
ción que contribuyan a la determinación de 
probables violaciones de derechos humanos;

 Integrar y mantener actualizado el Padrón 
de Peritos autorizado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y las instituciones con las que se celebren 
convenios de colaboración, en el que se 
establezcan los requisitos para su registro;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C103000 UNIDAD DE 
   COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO:

Difundir las acciones y servicios que proporciona 
el Organismo, orientados a la protección, obser-
vancia y estudio de los derechos humanos.

FUNCIONES:

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;

 Establecer e implementar normas, políticas, 
criterios y procedimientos para la difusión 
de las actividades de la Comisión, a través 
de los medios de comunicación, así como 
la relación con éstos;

 Coordinar conjuntamente con los titulares 
de las áreas, los requerimientos y su cum-
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plimiento en materia de comunicación, a 
efecto de cubrir veraz y oportunamente, 
los eventos en que esta Defensoría de Ha-
bitantes tenga participación;

 Organizar, convocar y coordinar conferen-
cias de prensa, para dar a conocer informa-
ción relevante de la institución;

 Definir e implementar líneas de acción con 
los medios de comunicación, para fomentar 
el cambio de actitudes respecto a la protec-
ción y defensa de los derechos humanos;

 Coordinar el diseño de campañas de posi-
cionamiento e imagen, para su divulgación 
en diversos medios locales y nacionales;

 Supervisar que las publicaciones editadas 
por el Organismo, cumplan con los linea-
mientos de imagen institucional;

 Coordinar el diseño y resguardo de los 
materiales que se utilicen en la integración 
de la Memoria Gráfica-Documental de la 
Comisión;

 Administrar el Sitio Web de la Comisión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C103001 DEPARTAMENTO DE 
   RELACIONES PÚBLICAS

OBJETIVO:

Gestionar y mantener vinculación con medios de 
comunicación, para informar a la opinión pública 
acerca de las acciones y servicios que brinda la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

FUNCIONES:

 Atender las solicitudes de información 
formuladas por los representantes de los 
medios de comunicación, respecto de las 
acciones y programas de trabajo desarro-
llados por la Comisión; 

 Realizar la cobertura de los eventos públi-
cos en los que participe el Organismo, para 

su oportuna difusión en los medios de co-
municación;

 Gestionar reuniones y/o conferencias de 
prensa, en medios locales y nacionales; 

 Coadyuvar en la difusión de las actividades 
del Organismo, proporcionando informa-
ción a los representantes de los diversos 
medios de comunicación;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C103002 DEPARTAMENTO DE 
   MONITOREO E IMAGEN

OBJETIVO:

Conocer y analizar la tendencia de la opinión 
pública expresada en medios de comunicación, 
para crear estrategias que sustenten el diseño e 
implementación de campañas de imagen y posi-
cionamiento enfocadas a sensibilizar a la población 
acerca de las acciones y servicios que proporciona 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México.

FUNCIONES:

 Elaborar, distribuir y resguardar diariamente 
la síntesis de prensa respecto del quehacer 
de la Comisión y temas análogos;

 Realizar el monitoreo diario sobre informa-
ción transmitida en medios electrónicos, 
acerca de la Comisión y/o dependencias 
afines;

 Diseñar, desarrollar y ejecutar campañas de 
posicionamiento e imagen del Organismo;

 Elaborar material impreso y audiovisual 
tendente a dar a conocer a la población, las 
funciones y servicios que brinda este órga-
no autónomo;

 Aplicar los lineamientos de imagen institu-
cional que deberán observarse en la elabo-
ración del material impreso y audiovisual;

 Recopilar, analizar e integrar información 
gráfica generada por las diversas unidades 
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administrativas del Organismo, para su di-
fusión;

 Desarrollar y actualizar permanentemente 
el Sitio Web de la Comisión, con base en la 
información proporcionada por las unida-
des administrativas del Organismo;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C104000 CENTRO DE ESTUDIOS

OBJETIVO:

Coordinar y dirigir trabajos de investigación y estu-
dio en derechos humanos, tendentes a consolidar 
la misión del Organismo, controlar la producción 
de material impreso, así como la prestación de 
servicios bibliotecarios.

FUNCIONES:

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;  

 Dirigir y supervisar los proyectos de inves-
tigación y demás actividades académicas 
encomendadas al área;

 Promover la celebración de convenios ins-
titucionales de intercambio cultural y aca-
démico;

 Supervisar la edición y distribución de pu-
blicaciones de esta Defensoría de Habitan-
tes;

 Establecer y fomentar mecanismos que 
propicien el incremento y actualización del 
acervo bibliográfico y/o hemerográfico de 
la Comisión; 

 Supervisar que los registros, catalogación 
y clasificación del material bibliohemero-
gráfico, se encuentren permanentemente 
actualizados, para facilitar su manejo y con-
sulta;

 Supervisar que los servicios de orientación, 
consulta y préstamo de material bibliohe-

merográfico, responda a los requerimien-
tos de los usuarios;

 Promover y coordinar la formación de in-
vestigadores en materia de derechos hu-
manos;

 Diseñar y coordinar los eventos académi-
cos de la Comisión que le sean encomen-
dados;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C104001 DEPARTAMENTO 
   DE PUBLICACIONES

OBJETIVO:

Desarrollar las actividades editoriales del Organis-
mo, mediante la publicación de material impreso 
en sus diversas modalidades, a través de los cuales 
se coadyuve a la divulgación de los derechos hu-
manos y de las actividades de la Comisión.

FUNCIONES:

 Editar material impreso como libros, re-
vistas, gacetas, folletos, carteles, trípticos 
y publicaciones diversas, con el propósito 
de difundir la cultura del respeto a los de-
rechos humanos, así como el quehacer de 
esta Defensoría de Habitantes;

 Editar y publicar mensualmente el órgano 
informativo Gaceta de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México;

 Implementar y llevar a cabo el control, re-
gistro, clasificación, catalogación y actualización 
del material editado, para su distribución;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C104002  DEPARTAMENTO DE 
   DIAGNÓSTICO Y   

  PROSPECTIVA

OBJETIVO:

Participar en el estudio e investigación en materia 
de derechos humanos en el Estado de México, 
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aplicando un enfoque integral teórico-práctico, 
tendente a contribuir en el planteamiento de pro-
puestas de solución a la problemática existente en 
la materia.

FUNCIONES:

 Realizar estudios e investigaciones en ma-
teria de derechos humanos, tendentes a 
encauzar el trabajo de la Comisión, a la 
atención de los asuntos de mayor impor-
tancia;

 Auxiliar en la formación académica de los 
becarios del Centro de Estudios,  vigilando 
que cumplan cabalmente con las obligacio-
nes y compromisos derivados de la tutoría 
académica;

 Colaborar y/o aportar información para la 
elaboración de publicaciones del Organis-
mo; 

 Coadyuvar en la realización de los eventos 
académicos de la Comisión; 

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C110000 CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO:

Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar que las unida-
des administrativas de la Comisión, cumplan con 
las actividades sustantivas y de apoyo, así como 
el correcto manejo y aplicación de los recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles, de 
conformidad con lo establecido en la legislación y 
disposiciones administrativas vigentes.

FUNCIONES:

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo  de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;

 Proponer y coordinar la instrumentación 
de estrategias, normas, políticas y procedi-
mientos para controlar y evaluar la gestión 
de las unidades administrativas de la Comi-
sión, vigilando la implantación de mecanis-

mos y políticas de prevención, auto-control 
y auto-evaluación;

 Verificar el cumplimiento de las normas y 
políticas establecidas en el desarrollo de las 
funciones de las unidades administrativas 
de la Comisión;

 Supervisar el seguimiento y la evaluación 
de los programas y subprogramas a cargo 
de las unidades administrativas que integran 
al Organismo;

 Determinar las responsabilidades adminis-
trativas, y en su caso, las sanciones discipli-
narias que procedan a los servidores públi-
cos de la Comisión, conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios;

 Verificar los procesos de entrega-recepción 
de las unidades administrativas, así como 
otros procedimientos administrativos que 
de acuerdo a la normatividad aplicable 
competan a la Contraloría Interna;

 Expedir copias certificadas de los documen-
tos en los asuntos de su competencia;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C110100 SUBDIRECCIÓN DE 
   RESPONSABILIDADES

OBJETIVO:

Iniciar y substanciar los procedimientos adminis-
trativos disciplinarios y resarcitorios y en su caso, 
imponer previo acuerdo con el Contralor Interno 
las sanciones disciplinarias en contra de servidores 
públicos de la Comisión, por actos u omisiones 
que deriven de la prestación del servicio público, 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

FUNCIONES:

 Tramitar los procedimientos administrativos 
disciplinarios y resarcitorios, en términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado y Municipios;
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 Determinar el no inicio de procedimien-

tos administrativos previo acuerdo con el  
Contralor Interno, ante la falta de elemen-
tos que sustenten la presunta responsabili-
dad administrativa;

 Conocer los recursos administrativos de 
inconformidad que se interpongan en con-
tra de las resoluciones que emita la Contra-
loría Interna para su trámite y resolución;

 Dar vista al Ministerio Público cuando en el 
trámite de un expediente de queja, denun-
cia o investigación por responsabilidad ad-
ministrativa, se advierta que existen hechos 
o elementos que impliquen la probable co-
misión de un delito;

 Recibir y en su caso requerir a los servi-
dores públicos de la Comisión, sujetos a 
presentar manifestación de bienes por alta, 
baja o modificación patrimonial, cumplan 
con la obligación en tiempo y forma;

 Recibir, tramitar y resolver las inconformi-
dades que presenten los proveedores y 
contratistas, respecto a los actos relaciona-
dos con las licitaciones públicas, restringidas 
y adjudicaciones directas de pedidos y con-
tratos celebrados con la Comisión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C110200 SUBDIRECCIÓN DE 
  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Evaluar el avance y los resultados cualitativa y cuan-
titativamente de los planes, programas y proyectos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.

FUNCIONES:

 Elaborar y proponer el Programa Anual de 
Análisis y Evaluación a desarrollarse con las 
diversas unidades administrativas;

 Planear, organizar, implementar, ejecutar 
y controlar los mecanismos de análisis y 
evaluación de los planes, programas y pro-

yectos de la Comisión, así como las estra-
tegias, normas, políticas, metodologías y 
procedimientos para su instrumentación;

 Evaluar el desempeño institucional confor-
me a las metas establecidas, la eficiencia de 
operación y la calidad de los resultados;

 Implementar y en su caso, verificar la apli-
cación de instrumentos de medición de re-
sultados en las unidades administrativas;

 Elaborar reportes de evaluación cualitativa 
y cuantitativa de los resultados de la ejecu-
ción de los planes, programas y proyectos 
de las unidades administrativas de la Comi-
sión, emitiendo en su caso, propuestas que 
permitan elevar su eficiencia y eficacia;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C110300 SUBDIRECCIÓN DE 
  CONTROL Y AUDITORÍA

OBJETIVO:

Verificar el adecuado control interno en el manejo 
de los recursos humanos, materiales y financieros, 
a través de la práctica de auditorías, supervisiones 
e inspecciones a las unidades administrativas de la 
Comisión, con base en las normas de auditoría, 
sistemas y procedimientos establecidos.

FUNCIONES:

 Elaborar, proponer y ejecutar el Programa 
Anual de Auditorías Administrativas, Finan-
cieras y Operativas, así como llevar a cabo 
las que estén fuera del programa derivadas 
de las quejas y denuncias presentadas y las 
solicitadas por el Comisionado;

 Establecer las bases metodológicas para la 
realización de auditorías, supervisiones e 
inspecciones a las unidades administrativas 
de la Comisión;

 Vigilar y evaluar el cabal cumplimiento de 
normas y disposiciones emitidas en materia 
de control interno de los recursos huma-
nos, materiales y financieros de las unida-
des administrativas, y en su caso, emitir 
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las observaciones necesarias que permitan 
eficientar el desempeño de las funciones 
encomendadas a dichas unidades;

 Verificar el adecuado ejercicio del presu-
puesto autorizado a este Organismo,  aten-
diendo a los principios de racionalidad, aus-
teridad y disciplina presupuestales emitidos 
por la unidad administrativa responsable;

 Verificar y dar seguimiento a las acciones 
que realicen las unidades administrativas 
para solventar, implementar o cumplir las 
observaciones, recomendaciones o salve-
dades derivadas de la práctica de auditorías 
internas y externas;

 Turnar a la Subdirección de Responsabilida-
des, los expedientes derivados de las accio-
nes de control y auditoría realizadas, de las 
cuales se desprendan observaciones con 
probable daño económico, responsabili-
dad administrativa o aquellas que no fueron 
atendidas de acuerdo a los requerimientos 
de la Contraloría Interna;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120000 SECRETARÍA

OBJETIVO:

Coordinar la formulación e implementación de 
programas de promoción y capacitación en mate-
ria de derechos humanos, con contenidos de alto 
impacto social, tendentes a fortalecer la cultura 
de protección y respeto de los mismos, a través 
de la vinculación de acciones con instancias de los 
sectores público y privado, dentro y fuera del te-
rritorio estatal. 

FUNCIONES:

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;

 Fungir como Secretario del Consejo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, y coordinar las acciones 
necesarias para la ejecución y el adecuado 

seguimiento de los acuerdos dictados por 
el Comisionado y los emanados de las se-
siones de Consejo, con el propósito de 
asegurar el cumplimiento de los mismos;

 Formular, establecer y coordinar las polí-
ticas generales que deben observarse en 
materia de promoción y capacitación de 
derechos humanos, ante organismos y en-
tidades públicas y privadas, a nivel estatal, 
nacional e internacional;

 Coordinar con las áreas responsables, el 
establecimiento y continuidad de relaciones 
de intercambio con organismos homólogos 
del ámbito estatal, nacional e internacional; 
así como con instancias gubernamentales, 
instituciones académicas, asociaciones pri-
vadas y sociales, que coadyuven a la pro-
tección y defensa de los derechos huma-
nos;

 Coordinar con las áreas responsables, la 
realización de cursos, talleres, seminarios, 
foros, congresos, conferencias y demás 
eventos, en materia de derechos huma-
nos, en los que participen representantes 
de los sectores público y privado;

 Coordinar con las instancias correspon-
dientes, la realización de jornadas comuni-
tarias y de salud, dirigida a los sectores más 
vulnerables de la entidad;

 Establecer comunicación y coordinación 
permanente con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, con el objeto de 
contar con información actualizada sobre 
las nuevas disposiciones que en materia se 
emitan;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120100 SUBDIRECCIÓN DE 
  PROMOCIÓN Y 
  CAPACITACIÓN EN 
  DERECHOS HUMANOS 
 
OBJETIVO:

Desarrollar y verificar la ejecución de los progra-
mas de promoción y capacitación en materia de 
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derechos humanos, dirigido a diversos sectores de 
la población. 

FUNCIONES:

 Promover y divulgar la cultura por el respe-
to a los derechos humanos;

 Desarrollar programas de promoción y ca-
pacitación institucional;

  Desarrollar programas de promoción y ca-
pacitación ciudadana;

 Elaborar programas de actualización y ca-
pacitación en derechos humanos,  para el 
personal de la Comisión;

 Supervisar la realización de cursos, talleres, 
seminarios, foros, congresos, conferencias 
y demás eventos, en materia de derechos 
humanos, en los que participen los secto-
res público y privado;

 Verificar la impartición de cursos de capa-
citación, derivados del cumplimiento de las 
Recomendaciones emitidas por esta Comi-
sión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120101 DEPARTAMENTO DE 
  PROMOCIÓN Y 
  CAPACITACIÓN 
  INSTITUCIONAL 

OBJETIVO:

Ejecutar programas de capacitación y educación 
continua en derechos humanos, dirigido a organis-
mos e instituciones públicas estatales y municipa-
les, así como las de carácter federal que desem-
peñan su labor en la entidad, que generen una 
cultura de respeto y protección de los derechos 
fundamentales.

FUNCIONES:

 Impartir capacitación de acuerdo a la re-
gionalización territorial del Estado, con el 
objeto de sensibilizar a los servidores públi-
cos, acerca de la importancia del respeto y 

protección de los derechos humanos de la 
ciudadanía;

 Realizar cursos, talleres, seminarios, foros, 
congresos, conferencias y demás eventos, 
en materia de derechos humanos, dirigidos 
al sector público;

 Proporcionar capacitación y asesoría a los 
Coordinadores Municipales de Derechos 
Humanos, con la finalidad de fungir como 
enlace entre esta Defensoría de Habitantes 
y la población de su competencia, con base 
en las atribuciones que les confiere la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México;

 Capacitar a los servidores públicos de los 
niveles federal, estatal y municipal, con 
el objeto de concientizarlos sobre la res-
ponsabilidad de realizar actos de autoridad 
debidamente fundados, para reafirmar la 
importancia del ejercicio de su función en 
el respeto a los derechos humanos de los 
ciudadanos;

 Impartir los cursos de capacitación que se 
deriven del cumplimiento de las Recomen-
daciones emitidas por esta Comisión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120102 DEPARTAMENTO DE 
  PROMOCIÓN Y 
  CAPACITACIÓN 
  CIUDADANA

OBJETIVO:

Ejecutar programas de capacitación y educación 
continua en derechos humanos, dirigidos tanto a 
la sociedad civil organizada como a la población en 
general, tendente a generar una cultura de respe-
to y protección de los derechos fundamentales.

FUNCIONES:

 Realizar eventos de promoción, difusión, 
educación y capacitación en derechos hu-
manos, dirigidos a padres de familia, muje-
res, infantes, jóvenes, indígenas, personas 
de la tercera edad, con discapacidad y VIH-
SIDA;
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 Ofrecer y acercar servicios de asistencia 

médico-social a grupos de comunidades 
rurales, indígenas y grupos en desventaja 
social, con el propósito de coadyuvar en 
el mejoramiento de su nivel y  calidad de 
vida;

 Conformar y capacitar a brigadas estudian-
tiles integradas por niñas, niños y jóvenes, 
con el objeto de que funjan como promo-
tores en derechos humanos;

 Conformar y capacitar a círculos familiares 
y de mujeres, a efecto de fomentar la de-
fensa activa de sus derechos fundamenta-
les;

 Realizar eventos masivos, alusivos a fechas 
conmemorativas en derechos humanos;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120200 SUBDIRECCIÓN DE 
  ENLACE Y VINCULACIÓN  
  INTERINSTITUCIONAL EN  
  DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO:

Crear, promover y fortalecer vínculos y relaciones 
con Organismos Internacionales, Organizaciones 
No Gubernamentales e instancias de gobierno a 
nivel federal, estatal y municipal, para generar ac-
ciones conjuntas de protección y respeto de los 
derechos humanos.

FUNCIONES:

 Definir, establecer y mantener contacto 
con entes públicos, privados organismos 
homólogos, coordinadores municipales y 
con la sociedad civil organizada, con la fi-
nalidad de crear vínculos permanentes con 
esta Defensoría de Habitantes;

 Coordinar que se proporcione asistencia y 
orientación a las ONG´s, Coordinadores 
Municipales de Derechos Humanos, entes 
públicos, privados y sociales, vigilando que 
éstos interactúen en forma congruente a 
los lineamientos establecidos;

 Coordinar y organizar la realización de 
eventos, tendentes a fomentar los vínculos 
de esta Defensoría de Habitantes con otras 
instituciones públicas o privadas;

 Promover la suscripción de convenios de 
colaboración con diversos organismos de 
derechos humanos, sociedad civil organiza-
da, así como con instancias de los diversos 
niveles de gobierno y organismos descen-
tralizados;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120201 DEPARTAMENTO DE 
  CONCERTACIÓN Y 
  LOGÍSTICA

OBJETIVO:

Mantener y fortalecer los vínculos creados entre la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México y otras instituciones públicas o privadas.

FUNCIONES:

 Realizar eventos para la promoción de las 
relaciones interinstitucionales del Organis-
mo;

 Gestionar, actualizar y registrar la suscrip-
ción de convenios de colaboración con di-
versos organismos de derechos humanos, 
sociedad civil organizada, así como con ins-
tancias de los diversos niveles de gobierno 
y organismos descentralizados; 

 Proporcionar los apoyos logísticos necesa-
rios para la realización de los eventos en los 
que tenga injerencia la Comisión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C120202 DEPARTAMENTO DE 
  VINCULACIÓN

OBJETIVO:

Crear, fomentar y fortalecer vínculos para la pro-
tección, promoción, difusión e investigación de los 
derechos humanos en el Estado de México.
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 Mantener contacto permanente con instan-
cias públicas o privadas, a efecto de auxiliar, 
analizar, actualizar o en su caso, elaborar 
proyectos de cooperación mutua para la 
defensa, promoción y difusión de los dere-
chos humanos;

 Atender las peticiones presentadas por 
las Organizaciones No Gubernamentales, 
Coordinaciones Municipales de Derechos 
Humanos y que la sociedad en general 
haga llegar a la Comisión;

 Integrar, actualizar y resguardar las bases de 
datos de las instituciones con las que esta 
Defensoría de Habitantes mantiene víncu-
los;

 Invitar y atender a representantes de las 
Organizaciones No Gubernamentales y 
Coordinadores Municipales de Derechos 
Humanos,  a los eventos que realice el Or-
ganismo;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C130000 PRIMERA VISITADURÍA 
  GENERAL

OBJETIVO:

Coordinar y supervisar a las Visitadurías Generales 
y unidades administrativas a su cargo, vigilando el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones.

FUNCIONES:

 Suplir al Comisionado de los Derechos 
Humanos del Estado de México, en térmi-
nos de la Ley y del Reglamento Interno de 
la Comisión;

 Coordinar la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo de las Visitadurías Ge-
nerales y demás áreas a su cargo, para su 
presentación y aprobación por parte del 
Comisionado;

 Coordinar, dirigir y supervisar la correcta 
ejecución de los programas que realicen las 
áreas bajo su responsabilidad;

 Someter a consideración del Comisionado 
los proyectos que se deriven de las áreas a 
su cargo;

 Establecer las bases para la homologación 
de criterios en la sustanciación de los pro-
cedimientos que sean competencia de las 
Visitadurías, así como para la emisión de 
acuerdos y Recomendaciones;

 Promover la  interrelación de las áreas a su 
cargo, con las demás unidades administrati-
vas de la Comisión;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C131000 VISITADURÍA GENERAL
  I TOLUCA

OBJETIVO:

Sustanciar el procedimiento de queja, por proba-
bles violaciones a derechos humanos derivadas 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
de cualquier autoridad o servidor público estatal o 
municipal, brindando orientación y asesoría jurídi-
ca a la población usuaria y vinculando acciones con 
las demás áreas de la Comisión. 

FUNCIONES:

 Representar al Comisionado en todos 
aquellos actos relacionados con el desaho-
go de las funciones del Organismo;

 Participar conjuntamente con la Primera 
Visitaduría General, en la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo, e informar so-
bre los avances y resultados;

 Supervisar la correcta ejecución de los pro-
gramas orientados al cumplimiento de sus 
objetivos;

 
 Calificar las quejas que se presenten en la 

Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Remitir a las instancias correspondientes las 
quejas que no correspondan a la compe-
tencia del Organismo;
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 Dirigir y practicar visitas a las instituciones 

públicas estatales y municipales, vinculadas 
con las quejas presentadas ante esta De-
fensoría de Habitantes, o las que a su juicio 
sean necesarias;

 Iniciar de oficio, la investigación de proba-
bles violaciones a derechos humanos;

 Solicitar a las autoridades o servidores pú-
blicos presuntos responsables de violación 
a derechos humanos, la presentación de 
informes y documentación correspondien-
te, relacionada con la queja que se les atri-
buye;

 Solicitar en vía de colaboración, a las auto-
ridades o servidores públicos, la presenta-
ción de informes y documentación corres-
pondiente, relacionada con la queja;

 Solicitar a las autoridades competentes la 
adopción de medidas precautorias o cau-
telares;

 Supervisar la correcta integración de los ex-
pedientes de queja;

 Determinar la apertura del período proba-
torio y comunicarlo al quejoso y a la autori-
dad o servidor público responsable;

 Admitir o desechar las pruebas presentadas 
por el quejoso y la autoridad o servidor pú-
blico señalado como responsable;

 Dirigir y supervisar la realización de investi-
gaciones para esclarecer los hechos motivo 
de queja por violación a derechos huma-
nos;

 Resolver sobre las solicitudes de informa-
ción relativas a los datos y documentos que 
obren en los expedientes de queja;

 Comunicar al quejoso, a la autoridad o al 
servidor público presuntamente respon-
sable de violación a derechos humanos, la 
conclusión del expediente de queja pre-
sentada;

 Solicitar la comparecencia del quejoso y 
de la autoridad o servidores públicos se-

ñalados como responsables, de aquellos 
que tengan relación con los hechos motivo 
de la queja, así como de quienes fungirán 
como peritos y /o testigos;

 Proponer la conciliación al quejoso y a la 
autoridad o servidor público presunto res-
ponsable; 

 Supervisar los proyectos que se deriven del 
área a su cargo, que deban someterse a 
consideración del Primer Visitador General 
y del Comisionado;

 Concluir de expedientes de queja, en los 
términos establecidos en la Ley que crea la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México y su Reglamento Interno 
y comunicarlo al quejoso y a la autoridad o 
servidor público presunto responsable;

 Promover la comunicación con los Coordi-
nadores Municipales de las regiones de su 
competencia, para los fines contenidos en 
la Ley Orgánica Municipal;

 Vincular con las áreas responsables, accio-
nes dirigidas a la sociedad en general, que 
fortalezcan el respeto a los derechos hu-
manos, en la zona de su competencia;

 Revisar los proyectos de informes que sean 
solicitados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, en relación a los re-
cursos de queja e impugnación;

 Proporcionar la información relativa a las 
quejas radicadas y su seguimiento, a efecto 
de que la unidad administrativa responsa-
ble, procese ésta en el Sistema de Registro 
de Quejas;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C131100 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN II ATLACOMULCO

400C131200 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN VI IXTAPAN 
  DE LA SAL 
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400C131300 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN VII LERMA

400C131400 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN X TEJUPILCO

400C131500 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN XIII TOLUCA

400C131600 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN XV VALLE 
  DE BRAVO

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja, por probables violacio-
nes a derechos humanos, derivadas de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa de cual-
quier autoridad o servidor público estatal o muni-
cipal, brindando orientación y asesoría jurídica a la 
población usuaria.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;

 Asistir al Visitador General para iniciar de 
oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ción a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos, de 

la presentación de informes y documentación 
correspondiente, relacionada con la queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violación a 
derechos humanos;

 Asistir al Visitador General en la conclusión 
del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;
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 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-

lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C131700 VISITADURÍA ADJUNTA 
  ESPECIALIZADA I

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja por probables violaciones 
a derechos humanos, derivadas de actos u omi-
siones de naturaleza administrativa de cualquier 
autoridad o servidor público estatal o municipal, 
particularmente en agravio de víctimas del delito, 
víctimas del abuso del poder, discriminación y gru-
pos vulnerables, así como brindar orientación y 
asesoría jurídica.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las que-
jas presentadas ante esta Defensoría de Habi-
tantes, o las que a su juicio sean necesarias;

 Asistir al Visitador General, para iniciar de 
oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ción a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos de la 
presentación de informes y documentación 
correspondiente, relacionada con la queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violación a 
derechos humanos;

 Asistir al Visitador General, en la conclusión 
del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;
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 Desarrollar las demás funciones inherentes 

al área de su competencia.

400C132000 VISITADURÍA GENERAL 
  II NORORIENTE

OBJETIVO:

Sustanciar el procedimiento de queja, por proba-
bles violaciones a derechos humanos derivadas 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
de cualquier autoridad o servidor público estatal o 
municipal, brindando orientación y asesoría jurídi-
ca a la población usuaria y vinculando acciones con 
las demás áreas de la Comisión. 

FUNCIONES:

 Representar al Comisionado en todos 
aquellos actos relacionados con el desaho-
go de las funciones del Organismo;

 Participar conjuntamente con la Primera 
Visitaduría General, en la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo, e informar so-
bre los avances y resultados;

 Supervisar la correcta ejecución de los pro-
gramas orientados al cumplimiento de sus 
objetivos;

 
 Calificar las quejas que se presenten en la 

Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Remitir a las instancias correspondientes las 
quejas que no correspondan a la compe-
tencia del Organismo;

 Dirigir y practicar visitas a las instituciones 
públicas estatales y municipales, vinculadas 
con las quejas presentadas ante esta De-
fensoría de Habitantes, o las que a su juicio 
sean necesarias;

 Iniciar de oficio, la investigación de proba-
bles violaciones a derechos humanos;

 Solicitar a las autoridades o servidores pú-
blicos presuntos responsables de violación 
a derechos humanos, la presentación de 

informes y documentación correspondien-
te, relacionada con la queja que se les atri-
buye;

 Solicitar en vía de colaboración, a las auto-
ridades o servidores públicos, la presenta-
ción de informes y documentación corres-
pondiente, relacionada con la queja;

 Solicitar a las autoridades competentes la 
adopción de medidas precautorias o cau-
telares;

 Supervisar la correcta integración de los ex-
pedientes de queja;

 Determinar la apertura del período proba-
torio y comunicarlo al quejoso y a la autori-
dad o servidor público responsable;

 Admitir o desechar las pruebas presentadas 
por el quejoso y la autoridad o servidor pú-
blico señalado como responsable;

 Dirigir y supervisar la realización de investiga-
ciones para esclarecer los hechos motivo de 
queja por violación a derechos humanos;

 Resolver sobre las solicitudes de informa-
ción relativas a los datos y documentos que 
obren en los expedientes de queja;

 Comunicar al quejoso, a la autoridad o al 
servidor público presuntamente respon-
sable de violación a derechos humanos, la 
conclusión del expediente de queja pre-
sentada;

 Solicitar la comparecencia del quejoso y 
de la autoridad o servidores públicos se-
ñalados como responsables, de aquellos 
que tengan relación con los hechos motivo 
de la queja, así como de quienes fungirán 
como peritos y /o testigos;

 Proponer la conciliación al quejoso y a la 
autoridad o servidor público presunto res-
ponsable; 

 Supervisar los proyectos que se deriven del 
área a su cargo, que deban someterse a 
consideración del Primer Visitador General 
y del Comisionado;



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

45
 Concluir expedientes de queja, en los tér-

minos establecidos en la Ley que crea la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México y su Reglamento Interno 
y comunicarlo al quejoso y a la autoridad o 
servidor público presunto responsable;

 Promover la comunicación con los Coordi-
nadores Municipales de las regiones de su 
competencia, para los fines contenidos en 
la Ley Orgánica Municipal;

 Vincular con las áreas responsables, accio-
nes dirigidas a la sociedad en general, que 
fortalezcan el respeto a los derechos hu-
manos, en la zona de su competencia;

 Revisar los proyectos de informes que sean 
solicitados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en relación a los re-
cursos de queja e impugnación;

 Proporcionar la información relativa a las 
quejas radicadas y su seguimiento, a efecto 
de que la unidad administrativa responsa-
ble, procese ésta en el Sistema de Registro 
de Quejas;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C132100 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN IV CUAUTITLÁN  
  IZCALLI

400C132200 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN VIII NAUCALPAN

 400C132300 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN XII 
  TLALNEPANTLA

400C132400 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN XIV TULTITLÁN

400C131500 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN XVI ZUMPANGO

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja, por probables violacio-
nes a derechos humanos, derivadas de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa de cual-
quier autoridad o servidor público estatal o muni-
cipal, brindando orientación y asesoría jurídica a la 
población usuaria.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;

 Asistir al Visitador General para iniciar de 
oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ción a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos, de 
la presentación de informes y documenta-
ción correspondiente, relacionada con la 
queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violación a 
derechos humanos;
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 Asistir al Visitador General en la conclusión 

del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C132600 VISITADURÍA ADJUNTA 
  ESPECIALIZADA II

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja por probables violaciones 
a derechos humanos, derivadas de actos u omi-
siones de naturaleza administrativa de cualquier 
autoridad o servidor público estatal o municipal, 
particularmente en agravio de víctimas del delito, 

víctimas del abuso del poder, discriminación y gru-
pos vulnerables, así como brindar orientación y 
asesoría jurídica.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comi-
sión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;

 Asistir al Visitador General, para iniciar de 
oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos de 
la presentación de informes y documen-
tación correspondiente, relacionada con la 
queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violaciones 
a derechos humanos;
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 Asistir al Visitador General, en la conclusión 

del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C133000 VISITADURÍA GENERAL 
  III ORIENTE

OBJETIVO:

Sustanciar el procedimiento de queja, por proba-
bles violaciones a derechos humanos derivadas 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
de cualquier autoridad o servidor público estatal o 
municipal, brindando orientación y asesoría jurídi-
ca a la población usuaria y vinculando acciones con 
las demás áreas de la Comisión. 

FUNCIONES:

 Representar al Comisionado en todos 
aquellos actos relacionados con el desaho-
go de las funciones del Organismo;

 Participar conjuntamente con la Primera 
Visitaduría General, en la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo, e informar so-
bre los avances y resultados;

 Supervisar la correcta ejecución de los pro-
gramas orientados al cumplimiento de sus 
objetivos;

 
 Calificar las quejas que se presenten en la 

Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Remitir a las instancias correspondientes las 
quejas que no correspondan a la compe-
tencia del Organismo;

 Dirigir y practicar visitas a las instituciones 
públicas estatales y municipales, vinculadas 
con las quejas presentadas ante esta De-
fensoría de Habitantes, o las que a su juicio 
sean necesarias;

 Iniciar de oficio, la investigación de proba-
bles violaciones a derechos humanos;

 Solicitar a las autoridades o servidores pú-
blicos presuntos responsables de violación 
a derechos humanos, la presentación de 
informes y documentación correspondien-
te, relacionada con la queja que se les atri-
buye;

 Solicitar en vía de colaboración, a las auto-
ridades o servidores públicos, la presenta-
ción de informes y documentación corres-
pondiente, relacionada con la queja;

 Solicitar a las autoridades competentes la 
adopción de medidas precautorias o cau-
telares;

 Supervisar la correcta integración de los ex-
pedientes de queja;
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 Determinar la apertura del período proba-

torio y comunicarlo al quejoso y a la autori-
dad o servidor público responsable;

 Admitir o desechar las pruebas presentadas 
por el quejoso y la autoridad o servidor pú-
blico señalado como responsable;

 Dirigir y supervisar la realización de investi-
gaciones para esclarecer los hechos motivo 
de queja por violación a derechos huma-
nos;

 Resolver sobre las solicitudes de informa-
ción relativas a los datos y documentos que 
obren en los expedientes de queja;

 Comunicar al quejoso, a la autoridad o al 
servidor público presuntamente respon-
sable de violación a derechos humanos, la 
conclusión del expediente de queja pre-
sentada;

 Solicitar la comparecencia del quejoso y 
de la autoridad o servidores públicos se-
ñalados como responsables, de aquellos 
que tengan relación con los hechos motivo 
de la queja, así como de quienes fungirán 
como peritos y /o testigos;

 Proponer la conciliación al quejoso y a la 
autoridad o servidor público presunto res-
ponsable; 

 Supervisar los proyectos que se deriven del 
área a su cargo, que deban someterse a 
consideración del Primer Visitador General 
y del Comisionado;

 Concluir de expedientes de queja, en los 
términos establecidos en la Ley que crea la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México y su Reglamento Interno 
y comunicarlo al quejoso y a la autoridad o 
servidor público presunto responsable;

 Promover la comunicación con los Coordi-
nadores Municipales de las regiones de su 
competencia, para los fines contenidos en 
la Ley Orgánica Municipal;

 Vincular con las áreas responsables, accio-
nes dirigidas a la sociedad en general, que 

fortalezcan el respeto a los derechos hu-
manos, en la zona de su competencia;

 Revisar los proyectos de informes que sean 
solicitados por la Comisión Nacional de los  
Derechos Humanos, en relación a los re-
cursos de queja e impugnación;

 Proporcionar la información relativa a las 
quejas radicadas y su seguimiento, a efecto 
de que la unidad administrativa responsa-
ble, procese ésta en el Sistema de Registro 
de Quejas;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C133100 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN I AMECAMECA

400C133200 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN III CHIMALHUACÁN 

400C133300 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN XI TEXCOCO

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja, por probables violacio-
nes a derechos humanos, derivadas de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa de cual-
quier autoridad o servidor público estatal o muni-
cipal, brindando orientación y asesoría jurídica a la 
población usuaria.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

49
 Asistir al Visitador General para iniciar de 

oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos, de 
la presentación de informes y documenta-
ción correspondiente, relacionada con la 
queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violación a 
derechos humanos;

 Asistir al Visitador General en la conclusión 
del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C133400 VISITADURÍA ADJUNTA 
  ESPECIALIZADA III

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja por probables violaciones 
a derechos humanos, derivadas de actos u omi-
siones de naturaleza administrativa de cualquier 
autoridad o servidor público estatal o municipal, 
particularmente en agravio de víctimas del delito, 
víctimas del abuso del poder, discriminación y gru-
pos vulnerables, así como brindar orientación y 
asesoría jurídica.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;
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 Asistir al Visitador General, para iniciar de 

oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ción a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos de la 
presentación de informes y documentación 
correspondiente, relacionada con la queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violaciones 
a derechos humanos;

 Asistir al Visitador General, en la conclusión 
del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C134000 VISITADURÍA GENERAL 
  IV ORIENTE

OBJETIVO:

Sustanciar el procedimiento de queja, por proba-
bles violaciones a derechos humanos derivadas 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
de cualquier autoridad o servidor público estatal o 
municipal, brindando orientación y asesoría jurídi-
ca a la población usuaria y vinculando acciones con 
las demás áreas de la Comisión. 

FUNCIONES:

 Representar al Comisionado en todos 
aquellos actos relacionados con el desaho-
go de las funciones del Organismo;

 Participar conjuntamente con la Primera 
Visitaduría General, en la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo, e informar so-
bre los avances y resultados;

 Supervisar la correcta ejecución de los pro-
gramas orientados al cumplimiento de sus 
objetivos;

 
 Calificar las quejas que se presenten en la 

Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Remitir a las instancias correspondientes las 
quejas que no correspondan a la compe-
tencia del Organismo;
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 Dirigir y practicar visitas a las instituciones 

públicas estatales y municipales, vinculadas 
con las quejas presentadas ante esta De-
fensoría de Habitantes, o las que a su juicio 
sean necesarias;

 Iniciar de oficio, la investigación de proba-
bles violaciones a derechos humanos;

 Solicitar a las autoridades o servidores pú-
blicos presuntos responsables de violación 
a derechos humanos, la presentación de 
informes y documentación correspondien-
te, relacionada con la queja que se les atri-
buye;

 Solicitar en vía de colaboración, a las au-
toridades o servidores públicos, la pre-
sentación de informes y documentación 
correspondiente, relacionada con la que-
ja;

 Solicitar a las autoridades competentes la 
adopción de medidas precautorias o cau-
telares;

 Supervisar la correcta integración de los ex-
pedientes de queja;

 Determinar la apertura del período proba-
torio y comunicarlo al quejoso y a la autori-
dad o servidor público responsable;

 Admitir o desechar las pruebas presentadas 
por el quejoso y la autoridad o servidor pú-
blico señalado como responsable;

 Dirigir y supervisar la realización de investi-
gaciones para esclarecer los hechos motivo 
de queja por violación a derechos huma-
nos;

 Resolver sobre las solicitudes de informa-
ción relativas a los datos y documentos que 
obren en los expedientes de queja;

 Comunicar al quejoso, a la autoridad o al 
servidor público presuntamente respon-
sable de violación a derechos humanos, la 
conclusión del expediente de queja pre-
sentada;

 Solicitar la comparecencia del quejoso y 
de la autoridad o servidores públicos se-

ñalados como responsables, de aquellos 
que tengan relación con los hechos motivo 
de la queja, así como de quienes fungirán 
como peritos y /o testigos;

 Proponer la conciliación al quejoso y a la 
autoridad o servidor público presunto res-
ponsable; 

 Supervisar los proyectos que se deriven del 
área a su cargo, que deban someterse a 
consideración del Primer Visitador General 
y del Comisionado;

 Concluir de expedientes de queja, en los 
términos establecidos en la Ley que crea la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México y su Reglamento Interno 
y comunicarlo al quejoso y a la autoridad o 
servidor público presunto responsable;

 Promover la comunicación con los Coordi-
nadores Municipales de las regiones de su 
competencia, para los fines contenidos en 
la Ley Orgánica Municipal;

 Vincular con las áreas responsables, accio-
nes dirigidas a la sociedad en general, que 
fortalezcan el respeto a los derechos hu-
manos, en la zona de su competencia;

 Revisar los proyectos de informes que sean 
solicitados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en relación a los re-
cursos de queja e impugnación;

 Proporcionar la información relativa a las 
quejas radicadas y su seguimiento, a efecto 
de que la unidad administrativa responsa-
ble, procese ésta en el Sistema de Registro 
de Quejas;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C134100 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN V ECATEPEC

400C134200 VISITADURÍA ADJUNTA 
  REGIÓN IX NEZAHUALCÓYOTL
OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja, por probables violacio-
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nes a derechos humanos, derivadas de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa de cual-
quier autoridad o servidor público estatal o muni-
cipal, brindando orientación y asesoría jurídica a la 
población usuaria.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;

 Asistir al Visitador General para iniciar de 
oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ción a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos, de la 
presentación de informes y documentación 
correspondiente, relacionada con la queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violación a 
derechos humanos;

 Asistir al Visitador General en la conclusión 
del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
los de Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C134300 VISITADURÍA ADJUNTA 
  ESPECIALIZADA IV

OBJETIVO:

Asistir al Visitador General, en la sustanciación del 
procedimiento de queja por probables violaciones 
a derechos humanos, derivadas de actos u omi-
siones de naturaleza administrativa de cualquier 
autoridad o servidor público estatal o municipal, 
particularmente en agravio de víctimas del delito, 
víctimas del abuso del poder, discriminación y gru-
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pos vulnerables, así como brindar orientación y 
asesoría jurídica.

FUNCIONES:

 Ejecutar los programas orientados al cum-
plimiento de los objetivos de la Comisión;

 Asistir al Visitador General, en la califica-
ción de las quejas que se presenten en la 
Comisión, y en su caso, darles trámite en 
términos de la Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
y su Reglamento Interno;

 Practicar visitas a las instituciones públicas 
estatales y municipales, vinculadas con las 
quejas presentadas ante esta Defensoría de 
Habitantes, o las que a su juicio sean nece-
sarias;

 Asistir al Visitador General, para iniciar de 
oficio, la investigación de probables viola-
ciones a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud de informes y docu-
mentación correspondiente, relacionada 
con la queja, a las autoridades o servidores 
públicos presuntos responsables de viola-
ción a derechos humanos;

 Elaborar la solicitud en vía de colaboración, 
a las autoridades o servidores públicos de la 
presentación de informes y documentación 
correspondiente, relacionada con la queja;

 Elaborar la solicitud para la adopción de 
medidas precautorias o cautelares, dirigi-
da a las autoridades o servidores públicos 
competentes;

 Integrar los expedientes de queja;

 Desahogar las pruebas presentadas por el 
quejoso y la autoridad o servidor público 
señalado como responsable;

 Realizar las investigaciones para esclarecer 
los hechos motivo de queja por violación a 
derechos humanos;

 Asistir al Visitador General, en la conclusión 
del expediente de queja;

 Realizar la solicitud de comparecencia del 
quejoso y de la autoridad o servidores pú-
blicos señalados como responsables, de 
aquellos que tengan relación con los he-
chos motivo de la queja, así como de quie-
nes fungirán como peritos y/o testigos;

 Comparecer al quejoso y a la autoridad 
o servidores públicos señalados como 
responsables, de aquellos que tengan re-
lación con los hechos motivo de la queja, 
así como de quienes fungirán como peritos 
y/o testigos;

 Elaborar la propuesta de conciliación para 
el quejoso y la autoridad o servidor público 
presunto responsable; 

 Realizar los proyectos que le sean enco-
mendados por el Visitador General;

 Realizar la conclusión del expediente de 
queja, en los términos establecidos en la 
Ley que crea la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y su Re-
glamento Interno; 

 Realizar los proyectos de informes que 
sean solicitados por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en relación a 
los recursos de queja e impugnación;

 Elaborar el informe relativo a las quejas ca-
lificadas y su seguimiento;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C135000 DIRECCIÓN DE EQUIDAD  
  Y GRUPOS VULNERABLES 

OBJETIVO:

Promover estrategias que coadyuven en la defensa 
de los derechos humanos para la atención de las 
personas o grupos en situación de vulnerabilidad o 
susceptibles de discriminación.

FUNCIONES:

 Presentar al Primer Visitador General para 
su aprobación, el Programa Anual de Tra-
bajo de la unidad administrativa, dirigir su 



Enero   2008

54
ejecución e informar de los avances y re-
sultados;

 Promover la participación de los diversos 
sectores, para la adopción de medidas po-
sitivas y compensatorias en favor de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, ten-
dentes a prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación;

 Articular con las diversas áreas de la Comi-
sión, acciones de promoción y difusión de 
los derechos de las personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad o susceptibles 
de discriminación;

 Impulsar relaciones de coordinación con 
instituciones federales, estatales y muni-
cipales, así como con organizaciones que 
tengan por objeto prever medidas en favor 
de las personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad o susceptibles de discrimina-
ción;

 Vigilar que se proporcione orientación y 
asesoría adecuada, a personas o grupos 
vulnerables y susceptibles de discrimina-
ción; 

 Promover la presentación de quejas y de-
nuncias por actos u omisiones de carácter 
discriminatorio, en perjuicio de personas o 
grupos en situación de vulnerabilidad;

 Colaborar en el funcionamiento del Con-
sejo Ciudadano para la Prevención y Elimi-
nación de la Discriminación;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C135100 SUBDIRECCIÓN CONTRA  
  LA DISCRIMINACIÓN

OBJETIVO:

Promover la participación activa en la adopción 
de medidas y acciones positivas y compensatorias 
para prevenir, combatir y eliminar actos de discri-
minación en el Estado de México.

FUNCIONES:

 Coadyuvar con las diversas áreas del Or-
ganismo, en la promoción y difusión de los 
derechos de personas o grupos suscepti-
bles de discriminación;

 Fomentar y mantener relaciones de coor-
dinación con instituciones federales, estata-
les y municipales, así como organizaciones, 
que tengan por objeto prever medidas a 
favor de personas o grupos susceptibles de 
discriminación;

 Atender y orientar a personas o grupos 
susceptibles de discriminación;

 Dar seguimiento a la presentación de que-
jas y denuncias por actos u omisiones de 
carácter discriminatorio;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C135200 SUBDIRECCIÓN DE 
  ATENCIÓN A GRUPOS 
  VULNERABLES 

OBJETIVO:

Proporcionar orientación, asesoría, seguimiento y 
canalización oportuna a personas o grupos vulne-
rables que se ubiquen dentro del territorio estatal, 
a efecto de fomentar el respeto y protección de 
sus derechos humanos.

FUNCIONES: 

 Implementar una red de apoyo con diver-
sas organizaciones de la sociedad civil e 
instancias gubernamentales, que permitan 
brindar atención expedita a personas o gru-
pos vulnerables;

 Proporcionar atención emergente a niños, 
niñas, adolescentes, mujeres, adultos ma-
yores, personas con capacidades diferen-
tes, personas con VIH/SIDA, personas con 
preferencias sexuales distintas, poblaciones 
indigentes, migrantes, indígenas y minorías 
religiosas, entre otros, que son considera-
dos como “grupos vulnerables”;



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

55
 Atender y orientar a personas o grupos en 

situación de vulnerabilidad;

 Coadyuvar con las diversas áreas del Or-
ganismo en la promoción y difusión de los 
derechos de personas o grupos que se en-
cuentren en situación de mayor vulnerabili-
dad;

 Fomentar relaciones de coordinación con 
instituciones de los tres niveles de gobier-
no, que tengan por objeto generar medidas 
positivas, a favor de las personas o grupos 
vulnerables;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C136000 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
  A VÍCTIMAS DEL DELITO 

OBJETIVO:

Planear, diseñar y ejecutar acciones tendentes a 
la protección y salvaguarda de los derechos hu-
manos de las víctimas del delito en el Estado de 
México.

FUNCIONES:

 Coordinar la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo de las Visitadurías Ge-
nerales y demás áreas a su cargo, para su 
presentación y aprobación por parte del 
Comisionado;

 Orientar, gestionar y otorgar los apoyos, 
que en su caso, requieran las víctimas del 
delito;

 Coordinar con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, programas 
de atención a víctimas del delito; 

 Supervisar la atención victimológica integral 
a las víctimas, en materia de atención psico-
lógica, médica, jurídica, de seguridad social 
y asistencial;

 Fortalecer la coordinación de acciones con 
instituciones, organismos públicos y priva-
dos que brinden atención psicológica, mé-

dica, jurídica, servicios de seguridad social y 
asistencial a las víctimas;

 Promover el fortalecimiento del Fondo de 
Auxilio a Víctimas, a través de la obtención 
de patrocinios;

 Coadyuvar con las diversas áreas del Or-
ganismo, en la implementación de meca-
nismos idóneos para difundir, promover y 
capacitar en todo lo relacionado con los 
derechos de las víctimas del delito;

 Coadyuvar en la realización de estudios y 
proyectos legislativos en materia de aten-
ción a las víctimas del delito, para promo-
ver, difundir y proteger sus derechos;

 Promover y supervisar la solicitud de infor-
mación que se considere necesaria, a las 
autoridades o servidores públicos;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C136001 DEPARTAMENTO DE 
  CANALIZACIÓN Y 
  SEGUIMIENTO 

OBJETIVO:

Proporcionar atención integral a las víctimas del 
delito, orientando, canalizando y procurando su 
seguimiento con instancias públicas o privadas que 
brinden atención especializada.

FUNCIONES:

 Otorgar asesoría jurídica a víctimas del de-
lito y/o sus familiares, dándoles a conocer 
los derechos que prevé el orden jurídico 
mexicano a su favor, en materia de procu-
ración de justicia;

 Mantener permanentemente actualizada la 
red de apoyo y colaboración a víctimas del 
delito;

 Canalizar a las víctimas del delito y/o sus 
familiares, ante instituciones públicas o pri-
vadas, para la gestión de apoyos y servicios, 
observando y vigilando que reciban un tra-
to digno y respetuoso;
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 Ejecutar estrategias que fomenten la cultura 

de atención y apoyo a las víctimas del deli-
to;

 Establecer comunicación personal y/o te-
lefónica con las víctimas, con el propósito 
de que reciban la atención que requieren 
por parte de autoridades o servidores pú-
blicos;

 Ejecutar mecanismos de mediación y con-
ciliación, como herramientas de apoyo 
para la solución de conflictos;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140000 DIRECCIÓN GENERAL DE 
  ADMINISTRACIÓN Y 
  FINANZAS

OBJETIVO:

Coordinar, planear, organizar y dirigir las accio-
nes tendentes a la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como los 
servicios generales requeridos por las unidades 
administrativas de la Comisión, acorde a la norma-
tividad vigente en materia, procurando su correcta 
aplicación.

FUNCIONES:

 Implementar los lineamientos, políticas, 
normas, criterios, sistemas y procedimien-
tos para la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros del Or-
ganismo, así como la prestación de los ser-
vicios generales y de apoyo, aprobados por 
el Comisionado;

 Presentar al Comisionado para su aproba-
ción, el Programa Anual de Trabajo de la 
unidad administrativa, dirigir su ejecución e 
informar de los avances y resultados;

 Formular e integrar el Presupuesto Anual 
de Egresos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en coor-
dinación con las unidades administrativas 
que la integran, mismo que se someterá a 
consideración y aprobación por parte del 
Comisionado, a quien deberá mantenerse 

oportunamente informado sobre el avance 
de su ejercicio;

 Compilar la información remitida por las 
unidades administrativas de la Comisión, 
respecto del Programa Operativo Anual y 
el avance de los proyectos, manteniendo 
informado al Comisionado sobre su cum-
plimiento;

 Coordinar y dirigir la elaboración, desarro-
llo, implementación y actualización de los 
instrumentos administrativos y de servicios, 
que sustentarán la operatividad de esta De-
fensoría de Habitantes;

 Coordinar conjuntamente con el área res-
ponsable, la actualización del Catálogo 
General de Puestos y sus Cédulas de 
Identificación, Tabulador Salarial y Presta-
ciones Socio-Económicas, para conside-
ración y validación por parte del Conse-
jo;

 Autorizar previo acuerdo con el Comisio-
nado, las gestiones relativas al manejo del 
personal, como son: altas, bajas, promo-
ciones, cambios y licencias, entre otros, de 
los servidores públicos adscritos al Organis-
mo;

 Autorizar previo acuerdo del Comisiona-
do, la contratación de personas físicas, para 
la prestación de servicios profesionales o 
técnicos, cuyo objeto sea brindar asesoría, 
consultoría, capacitación, estudios e inves-
tigaciones de cualquier naturaleza;

 Coordinar la implementación del Programa 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales, 
como apoyo a las diversas unidades que in-
tegran la Comisión;

 Coordinar y supervisar la ejecución de nor-
mas, políticas y procedimientos aplicables 
para la adquisición de bienes y la contrata-
ción de servicios que requiera el Organis-
mo, acorde a las disposiciones vigentes;

 Integrar y someter a consideración del Co-
misionado, el Programa Anual de Adquisi-
ciones y Servicios, con base en la normati-
vidad aplicable;
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 Promover la conservación y custodia de los 

bienes muebles e inmuebles de la Comi-
sión, conforme  a los lineamientos emitidos 
en materia;

 Implementar el Programa Interno de Pro-
tección Civil del Organismo, procurando 
la observancia de las disposiciones emitidas 
por la instancia correspondiente;

 Coordinar con el área responsable, los 
trámites de liberación de los recursos asig-
nados para la ejecución de los programas 
sustantivos del Organismo, realizando el 
seguimiento en su ejercicio y comproba-
ción;

 Vigilar la aplicación de criterios para con-
tabilizar el ejercicio presupuestal de la Co-
misión, así como analizar y consolidar los 
estados financieros;

 Proponer y ejecutar acciones que contribu-
yan a mejorar la operación de los procesos 
de trabajo y la calidad de los servicios admi-
nistrativos que se proporcionan;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140100 UNIDAD DE INFORMÁTICA 

OBJETIVO:

Planear, implementar y controlar el uso de tecno-
logías de la información, mediante el  desarrollo e 
integración de sistemas de información automati-
zados y redes de comunicación electrónica, que 
permitan el aprovechamiento racional y eficiente 
de los bienes y servicios informáticos de que dis-
pone esta Defensoría de Habitantes.

FUNCIONES:

 Establecer e implementar las metodolo-
gías, estándares y procedimientos para el 
desarrollo de los sistemas de información;

 Emitir dictámenes técnicos para la adquisi-
ción, enajenación o baja de equipos y siste-
mas aplicativos;

 Establecer e implementar los procedimien-
tos y normas para el mantenimiento de 
equipos de cómputo y de comunicacio-
nes;

 Supervisar la asesoría brindada a las unida-
des administrativas en el manejo y opera-
ción de tecnologías de la información, así 
como administrar los recursos que en ma-
teria le competan, procurando su máximo 
aprovechamiento;

 Coordinar y dirigir los apoyos informáticos 
que se proporcionan a las Unidades Admi-
nistrativas de esta Defensoría;

 Supervisar que se realicen en tiempo y 
forma, las actividades relacionadas con el 
análisis, diseño, instrumentación, pruebas y 
mantenimiento de los sistemas de informa-
ción automatizados;

 Diseñar, coordinar y programar conjunta-
mente con el área responsable de los re-
cursos humanos, la impartición de cursos 
de capacitación a los servidores públicos 
del Organismo, en materia de informática, 
así como la evaluación respectiva;

 Coordinar y supervisar que los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
los equipos de cómputo, de comunicacio-
nes, periféricos y accesorios, se proporcio-
nen con oportunidad;

 Coordinar y supervisar que los trabajos de 
instalación de software, equipos y redes, 
requeridos en las distintas áreas del Orga-
nismo, se atiendan en tiempo y forma;

 Coordinar el mantenimiento y actualiza-
ción de los bancos de información;

 Realizar actividades de investigación sobre 
las tendencias de las tecnologías de la infor-
mación, así como evaluar su posible aplica-
ción, de acuerdo a las necesidades a corto, 
mediano y largo plazo de esta Defensoría 
de Habitantes;

 Verificar periódicamente los inventarios de 
bienes informáticos, así como de las adqui-
siciones, bajas y transferencias e informar al 
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área responsable de recursos materiales, el 
estado de los mismos;   

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140101 DEPARTAMENTO DE 
  DESARROLLO DE SISTEMAS

OBJETIVO:

Instrumentar, desarrollar y mantener a la vanguar-
dia, los sistemas de información automatizados 
que permitan a las unidades administrativas del 
Organismo, el mejor desempeño de sus funcio-
nes.

FUNCIONES:

 Analizar la viabilidad de los proyectos de 
desarrollo de sistemas, de acuerdo a los 
requerimientos de las áreas usuarias;

 Desarrollar los sistemas de información 
necesarios para el óptimo funcionamiento 
organizacional;

 Elaborar y mantener actualizados los ma-
nuales de estándares para el análisis, diseño, 
instrumentación, pruebas y mantenimiento 
de sistemas;

 Elaborar instructivos y manuales técnicos 
y del usuario de los sistemas de informa-
ción;

 Asesorar a las unidades administrativas en 
el uso y operación de sistemas, procuran-
do el adecuado aprovechamiento de los 
mismos;

 Proporcionar el servicio de mantenimiento 
a los sistemas en producción, atendiendo 
los requerimientos de las áreas usuarias;

 Verificar el correcto funcionamiento de los 
sistemas, realizando pruebas de consisten-
cia y aceptación; 

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140102 DEPARTAMENTO DE 
  SOPORTE TÉCNICO

OBJETIVO:

Mantener en óptimas condiciones de operatividad 
los equipos de cómputo, red de voz y datos, que 
permitan el adecuado desarrollo de las funciones 
de las unidades administrativas.

FUNCIONES:

 Administrar, instalar, actualizar y mantener 
la infraestructura de la red de voz y datos, 
para su correcto funcionamiento, uso y 
aprovechamiento;

 Mantener en buenas condiciones, la red in-
terna del servicio de Internet y sus enlaces 
de conexión con la red pública, así como 
realizar la conexión e instalación de las su-
bredes;

 Monitorear y verificar en forma permanen-
te el óptimo funcionamiento y desempeño 
de los dispositivos de comunicación de la 
red de voz y datos, a efecto de detectar 
posibles fallas y necesidades de manteni-
miento;

 Proporcionar mantenimiento preventivo y 
correctivo a los servidores, nodos y dispo-
sitivos electrónicos de las subredes instala-
das;

 Instalar los equipos de cómputo autoriza-
dos a las unidades administrativas;

 Dar mantenimiento preventivo y correcti-
vo a los equipos de cómputo y periféricos, 
para mantenerlos en condiciones de uso y 
funcionalidad; 

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140200 SUBDIRECCIÓN DE
  RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Gestionar, controlar y supervisar los movimientos 
administrativos de los servidores públicos de la 
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Comisión, conforme a las políticas, normas y pro-
cedimientos establecidos en la materia.

FUNCIONES: 

 Proponer normas y procedimientos que 
promuevan el adecuado clima organizacio-
nal a través de la integración e inducción 
del personal;

 Aplicar las políticas, normas y procedimien-
tos establecidos en materia de administra-
ción de personal;

 Mantener actualizado el Catálogo General 
de Puestos y sus Cédulas de Identificación; 
Tabulador Salarial y Prestaciones Socio-
Económicas, para su correcta utilización y 
aplicación;

 Integrar y mantener actualizados los expedien-
tes del personal de este órgano autónomo;

 Actualizar el Padrón de Servidores Públicos 
sujetos a presentar Manifestación de Bienes 
por Modificación Patrimonial, así como el 
de los movimientos generados por alta y 
baja del servicio;

 Supervisar que los movimientos de per-
sonal, se realicen con base en las disposi-
ciones emitidas y cuenten con los soportes 
documentales correspondientes;

 Supervisar la correcta aplicación de políticas 
y procedimientos en materia de adminis-
tración de sueldos y salarios, para su aplica-
ción en tiempo y forma;

 Elaborar el cálculo de liquidación, por con-
cepto de renuncia o por laudo emitido por 
los tribunales competentes, para su pago 
respectivo;

 Controlar y supervisar los registros de asis-
tencia y puntualidad de los servidores públi-
cos adscritos a las diversas unidades de esta 
Defensoría de Habitantes, de conformidad 
con la normatividad establecida;

 Supervisar y verificar que la Comisión cum-
pla oportunamente con las retenciones y 
pagos derivados de la afectación nominal;

 Controlar en coordinación con el área res-
ponsable, el ejercicio del presupuesto de 
gasto corriente Capítulo 1000 Servicios 
Personales;

 Coordinar la elaboración del anteproyecto 
y calendarización del Presupuesto de Egre-
sos en lo que respecta al Capítulo 1000 
Servicios Personales, con el área corres-
pondiente;

 Tramitar la contratación de personas físicas, 
para la prestación de servicios profesiona-
les o técnicos;

 Coordinar e implementar el Programa de 
Capacitación y Adiestramiento, dirigido a 
fomentar tanto la profesionalización, desa-
rrollo, superación individual y colectiva de 
los servidores públicos adscritos a la Comi-
sión;

 Supervisar la entrega oportuna de docu-
mentos de acreditación oficial, como ser-
vidores públicos de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México;

 Supervisar la implementación del Programa 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140201  DEPARTAMENTO DE 
  CONTROL DE NÓMINA

OBJETIVO:

Realizar la correcta aplicación de los movimientos 
de personal en el sistema de nómina del Orga-
nismo, garantizando el pago oportuno tanto a los 
servidores públicos por la prestación de sus servi-
cios, como a los acreedores de nómina.

FUNCIONES:

 Aplicar las políticas y procedimientos vigen-
tes en materia de administración de suel-
dos y salarios;

 Afectar y revisar en la nómina de pago, los 
movimientos de personal, percepciones, 
deducciones y demás prestaciones a que 
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tienen derecho los servidores públicos ads-
critos a esta Defensoría de Habitantes;

 Integrar y mantener actualizada la plan-
tilla de personal autorizada, verificando la 
correcta asignación de puestos, códigos y 
categorías de los servidores públicos que 
laboran en esta Defensoría de Habitantes;

 Establecer el mecanismo idóneo para el 
resguardo físico y electrónico de la docu-
mentación generada por el procesamiento 
de la nómina del Organismo;

 Realizar el pago de sueldos a servidores 
públicos, vía electrónica y/o cheque nomi-
nativo;

 Realizar la emisión y entrega respectiva de 
los comprobantes de percepciones y de-
ducciones, a los servidores públicos de la 
Comisión; 

 Tramitar y efectuar el entero de las obliga-
ciones que emanan de la relación laboral;

 Elaborar el anteproyecto y calendarización 
del Presupuesto Anual de Egresos en lo 
que respecta al Capítulo 1000 Servicios 
Personales;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140300 SUBDIRECCIÓN DE 
  RECURSOS MATERIALES

OBJETIVO:

Organizar, controlar y suministrar en forma opor-
tuna y eficiente, los recursos materiales y servicios 
generales requeridos por las diferentes unidades 
administrativas de la Comisión, conforme a la nor-
matividad vigente en materia.

FUNCIONES:

 Dar cumplimiento a las disposiciones le-
gales y administrativas en materia de ad-
quisiciones, control patrimonial y servicios 
generales, para lograr un eficiente control 
de los mismos;

 Formular el Programa Anual de Adquisi-
ciones y Servicios, de conformidad con las 
necesidades previamente especificadas por 
cada una de las unidades administrativas de 
la Comisión, sujetándose a la normatividad 
y disposiciones establecidas en la materia;

 Coadyuvar en la elaboración del antepro-
yecto del Presupuesto Anual de Egresos, 
de manera coordinada con el área respon-
sable;

 Asesorar y validar las gestiones y trámites 
de las unidades administrativas del Organis-
mo, en lo concerniente al manejo y ope-
ración de los bienes y servicios, con base 
en las políticas, normas y procedimientos 
establecidos para tal efecto;

 Integrar y mantener actualizado el Padrón 
de Proveedores para la adquisición de bie-
nes y servicios que requiera esta Defenso-
ría de Habitantes, para su adecuada opera-
ción;

 Gestionar la adquisición de bienes y contra-
tación de servicios, verificando que los con-
ceptos y montos facturados, correspondan 
a las características y condiciones de los 
bienes adquiridos o servicios prestados, así 
como las especificaciones contratadas, ob-
teniendo la validación correspondiente por 
parte de las áreas usuarias; 

 Supervisar que la adquisición y suministro 
de los recursos materiales, se atiendan con 
oportunidad, para satisfacer las necesidades 
operativas de las diversas áreas de trabajo, 
procurando el adecuado almacenamiento 
y control de los mismos;

 Instrumentar mecanismos de control del 
parque vehicular, a través del manejo de bi-
tácoras de mantenimiento, pago oportuno 
de tenencias y derechos, pago de servicios 
y reparaciones, entre otros;

 Proporcionar la dotación de combustible 
y lubricantes para uso de los vehículos ofi-
ciales, así como realizar la comprobación 
correspondiente, de acuerdo a la norma-
tividad aplicable;
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 Coordinar con el área responsable, que se 

proporcionen oportunamente los servicios 
de reparación, mantenimiento y conser-
vación de los bienes muebles e inmuebles 
que integran el patrimonio de este órgano 
autónomo;

 Tramitar la contratación y supervisar el fun-
cionamiento de los servicios de energía 
eléctrica, vigilancia, limpieza, fotocopia-
do, telefonía y radiocomunicación, entre 
otros;

 Gestionar y verificar la contratación de se-
guros contra riesgos de bienes muebles e 
inmuebles propiedad de la Comisión;

 Integrar, controlar y mantener actualizado 
el inventario general de bienes de consu-
mo, muebles e inmuebles del Organismo;

 Realizar las bajas o enajenaciones de los ac-
tivos obsoletos o en desuso, propiedad de 
la Comisión, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en este rubro;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140301 DEPARTAMENTO DE 
  MANTENIMIENTO Y 
  SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Ejecutar y en su caso, gestionar los trabajos de 
mantenimiento y conservación de los bienes mue-
bles e inmuebles propiedad del Organismo, para 
garantizar su óptima funcionalidad.

FUNCIONES:

 Atender los servicios generales y de man-
tenimiento que se requieran en las instala-
ciones, para su adecuada imagen, conser-
vación y funcionamiento;

 Realizar periódicamente supervisiones a los 
inmuebles a cargo de la Comisión, ubica-
dos en diversos municipios de la entidad, 
con el propósito de verificar su estado físico 
y posibles fallas operativas de las instalacio-
nes;

 Realizar los reportes de supervisión corres-
pondientes e informar al superior inme-
diato, los requerimientos necesarios para 
efectuar los trabajos de mantenimiento y/o 
reparación procedentes;

 Brindar mantenimiento preventivo y co-
rrectivo a los equipos, instalaciones y áreas 
de trabajo del Organismo;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140400 SUBDIRECCIÓN DE
  RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO:

Supervisar y controlar los recursos financieros de 
la Comisión, a fin de optimizar la administración 
de los mismos, con base en las normas y procedi-
mientos establecidos en la materia y proporcionar 
oportunamente la información económico–finan-
ciera para una adecuada toma de decisiones.

FUNCIONES:

 Aplicar las políticas, normas y procedimien-
tos establecidos en materia de administra-
ción financiera;

 Coordinar e integrar la elaboración del 
proyecto de Presupuesto Anual de Egresos 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, de conformidad con los 
lineamientos emitidos, así como su calen-
darización respectiva;

 Supervisar y controlar sistemas y procedi-
mientos contables, necesarios para la ela-
boración de los estados financieros de la 
Comisión; 

 Supervisar el avance programático-presu-
puestal, para identificar variaciones y es-
tablecer las medidas correctivas de ajuste 
pertinentes, efectuando las transferencias 
necesarias;

 Gestionar la liberación de recursos de pro-
gramas de inversión para el desarrollo de 
las actividades de esta Defensoría de Habi-
tantes;
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 Coordinar y verificar la recepción y fiscali-

zación de la documentación comprobato-
ria del gasto;

 Vigilar el cumplimiento y presentación en 
tiempo y forma de las obligaciones fiscales 
de la Comisión;

 Analizar y definir la contratación de instru-
mentos de inversión más convenientes a 
los intereses del Organismo;

 Realizar y verificar las conciliaciones banca-
rias y presupuestales mensuales;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

400C140401 DEPARTAMENTO DE
  CONTROL PRESUPUESTAL

OBJETIVO:

Registrar, controlar y evaluar la aplicación de los 
recursos presupuestales del Organismo.

FUNCIONES:

 Integrar y elaborar el Anteproyecto y ca-
lendarización del Presupuesto Anual de 
Egresos, considerando la información ge-
nerada por las unidades administrativas de 
la Comisión;

 Informar a las unidades administrativas, el 
techo financiero autorizado para el ejerci-
cio del presupuesto, así como las disposi-
ciones que en materia se establezcan;

 Recibir y fiscalizar la documentación com-
probatoria de los gastos de operación de 
los programas de gasto corriente;

 Tramitar y solicitar a las instancias corres-
pondientes, las modificaciones presupues-
tales que requiera para su adecuado funcio-
namiento, este órgano autónomo;

 Registrar y controlar los movimientos pre-
supuestales generados por las unidades ad-
ministrativas de la Comisión, en congruen-
cia con las políticas y lineamientos que en 
materia se emitan;

 Desarrollar las demás funciones inherentes 
al área de su competencia.

VIII.  DIRECTORIO

Lic. Jaime Almazán Delgado
Comisionado de los Derechos Humanos 
del Estado de México

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
Secretaria

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Consejera Ciudadana

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Consejero Ciudadano

L.C.P.A. Sonia Silva Vega
Consejera Ciudadana

C. Diana Mancilla Álvarez
Consejera Ciudadana)

Lic. Víctor Manuel Filiberto Muhlia Melo
Primer Visitador General 

C.P. Martín Augusto Bernal Abarca
Director General de Administración y Finanzas

Lic. Jorge López Ochoa
Contralor Interno

Lic. María Virginia Morales González
Visitadora General I Toluca 

Lic. Jesús Hernández Bernal
Visitador General II Nororiente

Lic. Pascual Gumaro Archundia Becerril
Visitador General III Oriente

Lic. Federico Faustino Armeaga Esquivel
Visitador General IV Oriente

Lic. Liliana Sarmiento Palacios
Directora de Equidad y Grupos Vulnerables

Dirección de Atención a Víctimas del Delito

Lic. Miguel Angel Cruz Muciño
Jefe de la Unidad Jurídica
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Unidad de Comunicación Social

Lic. Marco Antonio Sánchez López
Director del Centro de Estudios

Lic. Alejandro Héctor Barreto Estévez
Secretario Particular

IX. VALIDACIÓN

Lic. Jaime Almazán Delgado
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
(Rúbrica)

M. en D. María del Rosario Mejía Ayala
Consejera Ciudadana  
(Rúbrica)

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Consejero Ciudadano
(Rúbrica)

L.C.P.A. Sonia Silva Vega
Consejera Ciudadana  
(Rúbrica)

C. Diana Mancilla Álvarez
Consejera Ciudadana
(Rúbrica)

Lic. Rosa María Molina de Pardiñas
Secretaria
(Rúbrica)

X. CRÉDITOS

El “Manual General de Organización de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co” fue elaborado con la información proporcio-
nada por las diferentes unidades administrativas 
que conforman esta Defensoría de Habitantes.

El análisis, procesamiento y la integración de la in-
formación se efectúo bajo la responsabilidad de la 
Dirección General de Administración y Finanzas, 
en coordinación con la Unidad Jurídica y la Con-
traloría Interna del Organismo.

C.P. Martín Augusto Bernal Abarca
Director General de Administración y Finanzas

Lic. Miguel Angel Cruz Muciño
Jefe de la Unidad Jurídica  

Lic. Jorge López Ochoa
Contralor Interno
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