Toluca, Estado de México, agosto 23 de 2018
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, informa:
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01. ACUERDO 08/2018-25, POR EL CUAL SE FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO CON LA CREACIÓN DE LA VISITADURÍA ADJUNTA DE ATENCIÓN A
PERIODISTAS Y COMUNICADORES.

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO CONSULTIVO, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y
CONSIDERANDO
I.

Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en relación con el dispositivo 102
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Honorable Legislatura, podrá crear
un organismo autónomo para la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

II.

Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un Organismo público autónomo orientado a la promoción,
prevención y atención de violaciones a derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado de México,
salvaguardando su dignidad, brindando atención con calidad y calidez.

III.

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dispone en la fracción XXVI del artículo 13
que el Organismo tiene como atribuciones la de expedir su Reglamento Interno y demás disposiciones para regular su
organización y funcionamiento.

IV.

Que las fracciones I y III del artículo 46 de la Ley enunciada en el párrafo anterior señalan que el Consejo Consultivo
cuenta con las facultades de establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los objetivos del
Organismo y aprobar su Reglamento Interno y demás disposiciones tendientes a regular su organización y
funcionamiento.

V.

Que el Sistema de las Naciones Unidas ha identificado que defender los derechos humanos de los periodistas es un
enorme reto para el Estado, toda vez que los periodistas realizan un valioso aporte al fortalecimiento de un Estado
democrático, desempeñan su labor en un contexto adverso, no exento de riesgos y en el que el andamiaje
institucional, particularmente a nivel local, no ha logrado aún generar las condiciones adecuadas para garantizar su
protección y potenciar su trabajo.

VI.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5° dispone que a ninguna persona
podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, el
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros,
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad.

VII.

Que el artículo 6° de nuestra Carta Magna establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público que el derecho a la información será garantizado por el
Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

VIII.

Que el artículo 73, fracción XXI, inciso c, párrafo segundo de nuestra Carta Magna señala la facultad que tiene el
Congreso para que las autoridades federales conozcan de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o
menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

IX.

Que el 25 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, teniendo como objeto el de
establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las medidas de
prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y
seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción
de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, creando además, el Mecanismo
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su
responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

X.

Que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es la instancia
Federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos
humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

XI.

Que en el Plan Rector de Gestión 2015-2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contempla
el proyecto 0302010102 protección y defensa de los derechos humanos, cuyo objetivo es fortalecer la protección de
los derechos humanos en el Estado de México mediante la atención oportuna y la tramitación eficiente de quejas,
procedimientos, asesoría y orientaciones solicitadas a la Comisión.

XII.

Que la protección del derecho a la libertad de expresión es una de las condiciones que posibilita una genuina
democracia, por lo que un ambiente donde prevalezcan medios de comunicación libres, independientes y pluralistas
debe ser aquel en el que los periodistas pueden trabajar con seguridad e independencia.

XIII.

Que en la actualidad existe una necesidad legítima de avanzar en la comprensión de las normas y las instituciones
que protegen de la mejor forma el libre flujo de información y de expresión, siendo de la mayor importancia la creación
de sinergias entre los múltiples actores interesados en el apoyo de la protección de la libertad de expresión.

XIV.

Que la seguridad de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos es un tema que ha cobrado prioridad
en el mundo en los últimos años debido a que el entorno en el que desarrollan sus actividades se ha visto grave y
crecientemente afectado en diversos países por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones
arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión.

XV.

Que el artículo 15 fracción IV, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dispone que el
Organismo se integra por las Visitadurías que sean necesarias.

XVI.

Que el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, establece que
para la atención de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos, así como para el despacho de asuntos
de su competencia, la Primera Visitaduría General contará con las Visitadurías Generales y Adjuntas que las
necesidades del servicio requiera.

XVII.

Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoce la importancia y trascendencia que tiene el
establecimiento de acciones encaminadas al fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos.

XVIII.

Que el Organismo cuenta con suficiencia presupuestal en este Ejercicio Fiscal 2018 para incrementar su
infraestructura y presencia especializada de Atención a Periodistas y Comunicadores.

XIX.

Que en base a lo expuesto, resulta necesario y factible proteger los derechos fundamentales de las personas que
residen y transitan en el Estado de México, con la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y
Comunicadores, con sede en el Municipio de Toluca, Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Consultivo emite el siguiente:
ACUERDO 08/2018-25
POR EL CUAL SE FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO CON LA CREACIÓN DE LA VISITADURÍA ADJUNTA DE ATENCIÓN A PERIODISTAS Y
COMUNICADORES.

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores, con Sede en
Toluca, Estado de México, dependiendo estructuralmente de la Visitaduría General Sede Toluca.
SEGUNDO. Las Visitadurías Generales sede Atlacomulco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Chalco, Tenango del Valle y Toluca, que reciban quejas relacionadas con violaciones a derechos
humanos de Periodistas y Comunicadores a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, deberán
remitirlas dentro de los tres días hábiles siguientes a la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores,
para su atención y conocimiento.
TERCERO. Se instruye a la Primera Visitaduría General, para que en coordinación con la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, realice la reasignación de los expedientes en trámite relacionados con
violaciones a derechos humanos de Periodistas y Comunicadores, que actualmente se ventilan en las diversas
Visitadurías Generales del Organismo, a la Visitaduría que se crea mediante este acuerdo para continuar con su
integración hasta su conclusión.
CUARTO. Se Instruye a la Dirección General de Administración y Finanzas provea lo necesario en el ámbito
administrativo, para asignar los recursos humanos, materiales e informáticos necesarios, para el funcionamiento de la
unidad administrativa de nueva creación.
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Técnica de este Consejo comunicar a las áreas administrativas de esta Comisión,
para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.
TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como en la
Gaceta de Derechos Humanos órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”
del Estado de México.

02. ACUERDO 08/2018-23, POR EL CUAL SE FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
COMISIÓN ACUERDO 08/2018-26, POR EL CUAL SE FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO CON LA CREACIÓN DE LA
VISITADURÍA ADJUNTA DE ATENCIÓN A LA TRATA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN FORZADA

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO CONSULTIVO,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XXVI Y 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y

CONSIDERANDO
I.

Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en relación con el
dispositivo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
Honorable Legislatura, podrá crear un organismo autónomo para la protección de los derechos humanos que
ampara el orden jurídico mexicano.

II. Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un Organismo público autónomo orientado
a la promoción, prevención y atención de violaciones a derechos humanos de quienes habitan o transitan por
el Estado de México, salvaguardando su dignidad, brindando atención con calidad y calidez.
III. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dispone en la fracción XXVI del
artículo 13 que el Organismo tiene como atribuciones la de expedir su Reglamento Interno y demás
disposiciones para regular su organización y funcionamiento.
IV. Que las fracciones I y III del artículo 46 de la Ley enunciada en el párrafo anterior señalan que el Consejo
Consultivo cuenta con las facultades de establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los
objetivos del Organismo y aprobar su Reglamento Interno y demás disposiciones tendientes a regular su
organización y funcionamiento.
V. Que el sistema universal de derechos humanos ha reconocido que los delitos de trata de personas y
desaparición forzada no sólo no han disminuido, sino que se han diversificado involucrando directamente a
agentes y servidores públicos de los Estados, cometiéndose a su vez una serie de vulneraciones graves a
derechos humanos al contemplar la integridad personal y la libertad de las personas.
VI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, párrafo segundo, establece
que en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no
discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección
a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de
pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la
prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la
desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos.
VII. Que el 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se
expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entrando en vigor el 16 de enero de 2018,
teniendo como objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada
de personas y desaparición cometida por particulares, garantizando la protección integral de los derechos de
las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, asistencia,
protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, entre otros.

VIII. Que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos Instrumentos Internacionales en materia de
desaparición forzada de los que se destacan la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de
Personas, las cuales tienen como objeto el de conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición
forzada y la suerte de la persona desaparecida, respetando en todo momento el derecho a la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones a este fin.
IX.

Que el artículo 73, fracción XXI, inciso a, de nuestra Carta Magna, señala la facultad que tiene el Congreso
para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias
a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

X.

Que el 14 de junio de 2012, se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual
contempla los mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las
personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o
lesionados por la comisión de los delitos, además, señala que la reparación del daño a las víctimas de trata
de personas será de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva; proporcional a la gravedad del daño
causado y a la afectación sufrida.

XI.

Que el Estado de México cuenta con una legislación en materia de trata de personas denominada Ley para
Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
en el Estado de México, teniendo como objeto principal la de tutelar el derecho a la vida, la dignidad, la
libertad, la integridad, la seguridad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y a la decisión del proyecto
de vida de las personas, estableciendo las bases y modalidades en la prevención, atención y combate del
delito de trata de personas, privilegiando la atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con
discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas, afrodescendientes y demás personas en situación de
vulnerabilidad.

XII. Que en el Plan Rector de Gestión 2015-2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
contempla el proyecto 0302010102 protección y defensa de los derechos humanos, cuyo objetivo es
fortalecer la protección de los derechos humanos en el Estado de México mediante la atención oportuna y la
tramitación eficiente de quejas, procedimientos, asesoría y orientaciones solicitadas a la Comisión.
XIII. Que la trata de personas es un delito que no conoce fronteras, y a la vez una grave violación a los derechos
humanos que en la actualidad afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo las víctimas
mayoritariamente mujeres y niñas, por lo que constituye una de las principales preocupaciones de los
sistemas de derechos humanos a nivel global al ser una forma vigente de esclavitud y explotación.
XIV. Que la desaparición forzada es un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del
mundo, siendo una de las maneras más graves de atentar contra la dignidad humana al constituir una
estrategia para infundir miedo e inseguridad no solo a los familiares desaparecidos, sino que afecta a su
comunidad y al conjunto de la sociedad.
XV. Que en la actualidad la lucha contra estos delitos debe ser más firme y decidida que nunca, alertando a la
sociedad de sus consecuencias, concientizando de sus repercusiones en un estado democrático y
constitucional de derecho, y promoviendo planes de acción constantes y efectivas para erradicarlos.

XVI.
Que el artículo 15 fracción IV, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
dispone que el Organismo se integra por las Visitadurías que sean necesarias.
XVII.Que el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
establece que para la atención de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos, así como para el
despacho de asuntos de su competencia, la Primera Visitaduría General contará con las Visitadurías Generales y
Adjuntas que las necesidades del servicio requiera.
XVII.
Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoce la importancia y trascendencia
que tiene el establecimiento de acciones encaminadas al fortalecimiento de la defensa y protección de los
derechos humanos.
XVIII. Que el Organismo cuenta con suficiencia presupuestal en este Ejercicio Fiscal 2018 para incrementar su
infraestructura y presencia especializada de atención a la trata de personas y desaparición forzada.
XIX.
Que en base a lo expuesto, resulta necesario y factible proteger los derechos fundamentales de las
personas que residen y transitan en el Estado de México, con la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a
la Trata de Personas y Desaparición Forzada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Consultivo emite el siguiente:

ACUERDO 08/2018-26
POR EL CUAL SE FORTALECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO CON LA CREACIÓN DE LA VISITADURÍA ADJUNTA DE ATENCIÓN A LA TRATA DE
PERSONAS Y DESAPARICIÓN FORZADA.
PRIMERO. Se aprueba la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada,
con Sede en el Municipio de Toluca, Estado de México, dependiendo estructuralmente de la Visitaduría General Sede
Toluca.
SEGUNDO. Las Visitadurías Generales sede Atlacomulco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Chalco, Tenango del Valle y Toluca, que reciban quejas relacionadas con violaciones a derechos
humanos de atención a la trata de personas y desaparición forzada a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
acuerdo, deberán remitirlas dentro de los tres días hábiles siguientes a la Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata de
Personas y Desaparición Forzada, para su atención y conocimiento.
TERCERO. Se instruye a la Primera Visitaduría General, para que en coordinación con la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, realice la reasignación de los expedientes en trámite relacionados con
violaciones a derechos humanos de trata de personas y desaparición forzada, que actualmente se ventilan en las
diversas Visitadurías Generales del Organismo, a la Visitaduría que se crea mediante este acuerdo para continuar con su
integración hasta su conclusión.

CUARTO. Se Instruye a la Dirección General de Administración y Finanzas provea lo necesario en el ámbito
administrativo, para asignar los recursos humanos, materiales e informáticos necesarios, para el funcionamiento de la
unidad administrativa de nueva creación.
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Técnica de este Consejo comunicar a las áreas administrativas de esta Comisión,
para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, así como en la
Gaceta de Derechos Humanos órgano informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”
del Estado de México.

NOTA.
Los
decretos
de
mérito,
podrá
consultarlo
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/ago222.pdf
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