
  

 

Toluca, Estado de México; julio 2 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 34/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1. Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por el que se 

continúa con la suspensión de actividades presenciales, así como de los términos relativos al trámite 

de expedientes de queja e investigaciones de oficio del organismo, previstos en la Ley y el 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

PRIMERO. Se continúa con la suspensión de actividades presenciales, así como de los términos y plazos 

establecidos en la Ley y en el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, relativos a los trámites y procedimientos competencia de este Organismo; en tal virtud, no correrán 

términos o plazos hasta el día hábil siguiente al 31 de julio de 2020; sin perjuicio de que el semáforo sanitario 

implementado por la autoridad de salud federal y del Gobierno del Estado de México permita anticipar las 

actividades presenciales en forma gradual en alguna de las regiones en las que se encuentran ubicadas las 

Visitadurías de esta Defensoría de Habitantes.  

 

En el supuesto de que en la citada fecha la semaforización de la contingencia sanitaria permanezca en la 

entidad mexiquense en color rojo, naranja o amarillo, el restablecimiento de actividades de las diversas 

Unidades Administrativas y Visitadurías Generales que conforman el Organismo será de manera 

escalonada, planificada y ordenada, correspondiendo a los titulares de cada centro laboral determinar al 

personal y número que deberá reincorporarse.  

 

Quedando exentas de reintegrarse las personas servidoras públicas mayores de sesenta años, mujeres 

embarazadas o en etapa de lactancia, personas con enfermedades crónico degenerativas, y aquellas que 

se encuentren en algún otro supuesto de vulnerabilidad susceptible de poner en riesgo inminente su vida; 

quienes en tal caso deberán hacerlo cuando la autoridad sanitaria del Estado de México determine semáforo 

verde.  
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SEGUNDO. En concordancia con el calendario oficial del Organismo, queda subsistente el primer periodo 

vacacional comprendido del 6 al 17 de julio de 2020; esto, con independencia de la suspensión de 

actividades presenciales, así como de los plazos y términos a que se refiere el punto PRIMERO del presente 

Acuerdo.  

 

TERCERO. La suspensión de actividades presenciales, no implica, en forma alguna, la posibilidad de que 

las personas servidoras públicas desatiendan las labores propias de su función, por lo que permanecerán a 

disposición de los titulares de las unidades administrativas de la Comisión, en los días y horarios habituales 

de trabajo establecidos en el calendario oficial del Organismo.  

 

CUARTO. Por lo que respecta a las quejas e investigaciones de oficio por presuntas violaciones a derechos 

humanos; las Visitadurías Generales y Adjuntas Regionales, continuarán realizando las diligencias 

necesarias tendentes a desarrollar el procedimiento de queja, establecido en la Ley de la CODHEM y su 

Reglamento Interno, a través de los mecanismos tecnológicos que tengan a su alcance.  

 

QUINTO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México “Gaceta del Gobierno”, y en la Gaceta de Derechos Humanos, órgano Informativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México.  

  

TRANSITORIOS 

  

ÚNICO. Este Acuerdo entrará en vigor el uno de julio de 2020. 

 

Nota: El Acuerdo de mérito puede ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul021.pdf. 
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