
  

 

Toluca, Estado de México; julio 3 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. 35/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1. Recomendación general 1/2020, sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de 

derechos humanos. 

 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO:  

  

ÚNICA. Al considerar que las acciones y esfuerzos que se han realizado durante la pandemia tienen un 

impacto diferencial sobre las personas en mayor situación de vulnerabilidad, a través de las dependencias 

conducentes y competentes se continúe con la amplia cobertura y apoyo que se ha brindado en la entidad, 

en particular, a los grupos en situación de vulnerabilidad que se han citado en el cuerpo de esta 

Recomendación, a través de acciones concretas, medidas, programas, líneas de atención y estrategias ante 

el actual escenario originado por el COVID-19, para lo cual esta Defensoría ofrece su más amplia 

colaboración.  

  

AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO:  

  

ÚNICA: Derivado de la emergencia sanitaria, con el objeto de despresurizar a los Centros Penitenciarios y 

de Reinserción Social de la entidad, se implemente un programa técnico-jurídico, que permita agilizar la 

integración de carpetas de ejecución y otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada que 

correspondan a las personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 

Nacional de Ejecución Penal.  

  

A LAS PRESIDENTAS Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES E INTEGRANTES 

DE LOS 125 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO  

No. Asunto Publicación 

01 

Recomendación general 1/2020, sobre la atención a la 

pandemia por COVID-19 con perspectiva de derechos 

humanos. Gaceta del Gobierno 

Sección Primera 

3 de julio de 2020 

02 

Recomendación general 2/2020, sobre el uso de 

cubrebocas para garantizar el derecho a la protección 

de la salud frente al COVID-19. 



  

 

PRIMERA. En coordinación con las autoridades competentes en la materia de la entidad, bajo el respeto a 

los derechos humanos de las personas que habitan o transiten por las demarcaciones municipales, y 

estrictamente en su marco de atribuciones en respuesta a la crisis epidemiológica, mantengan y fortalezcan 

las medidas de prevención, contención y atención a la pandemia por COVID 19, con un enfoque de 

protección y respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, las cuales deben evitar que 

se generen consecuencias negativas o afectaciones a la población, en particular, privilegiando la máxima 

protección de las personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad y reforzando la concientización de las 

personas sobre el cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia sin que esto implique excesos u 

omisiones.  

  

SEGUNDA. Como primeros respondientes al ser el orden de gobierno más cercano a la colectividad, y en 

estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica, se acaten las disposiciones establecidas por 

las autoridades federales y estatales de salud pública y sociales implementadas, tales como la restricción a 

la circulación de las personas, la suspensión de actividades no esenciales, entre ellos eventos masivos y 

festividades patronales, el cierre de establecimientos y comercios, así como el aislamiento o confinamiento 

de las personas en sus domicilios.  

  

Las y los titulares del ejecutivo municipal, integrantes del cabildo, así como defensoras y defensores 

municipales de derechos humanos deben realizar campañas de difusión de información verídica, dirigida a 

la población de sus respectivas jurisdicciones, referente a la contingencia epidemiológica por el virus COVID-

19, atendiendo a las indicaciones oficiales de las autoridades federales y estatales de salud, con el objeto 

de evitar la violencia social debido a la circulación de información distorsionada. Las acciones implementadas 

deberán particularizarse y modificarse conforme a las circunstancias que se presenten en cada municipio o 

región del Estado de México, considerando los datos estadísticos relativos a la propagación de la COVID 19, 

a fin de evitar cualquier efecto adverso que pueda generarse.  

  

Esta Defensoría de habitantes considerará una trasgresión a derechos humanos cualquier afectación que 

se genere a la colectividad por actos u omisiones a las obligaciones descritas en este punto recomendatorio, 

por lo que acreditada cualquier vulneración a los derechos y libertades de la ciudadanía por las autoridades 

municipales se estará en aptitud de emitir una Recomendación particular. 

 

A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO  

  

PRIMERA. Como acción prioritaria e inmediata se continúen los servicios presenciales en las Fiscalías y 

Ministerios Públicos e instancias competentes para las mujeres en condición de violencia, y al tener 

conocimiento, mediante la denuncia respectiva, de cualquier acto violento o agresión que ocurra en el marco 

de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, en el ámbito público como en 

la vida familiar o personal, y constituya o pueda constituir un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, deberá ofrecer un servicio integral a la víctima o víctimas del hecho ilícito; para lo cual, se 

implementen de manera inmediata las medidas de protección afines a cada caso particular, otorgar la 

atención médica y psicológica que requiera la persona agraviada y, en su caso, canalizar a la víctima ante 

las instancias respectivas, brindando en todo momento un trato adecuado y profesional alejado de cualquier 

escenario de revictimización.  



  

 

SEGUNDA. Respecto a la conducta denunciada y en ejercicio de las atribuciones conferidas legalmente a 

Institución Procuradora de Justicia, deberá ejecutar las diligencias necesarias para la adecuada integración 

de la indagatoria correspondiente, a efecto de privilegiar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres que 

han sido víctimas de violencia de género.  

  

A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO  

  

PRIMERA. En el marco de la pandemia, se continúe garantizando el derecho humano a la protección de la 

salud en la entidad, bajo el respeto a la dignidad humana y estricta observancia de los principios 

fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en cuanto a 

su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por la 

contingencia.  

  

SEGUNDA. Al prestar un servicio esencial en la protección del derecho a la salud, se continúe apoyando a 

las personas trabajadoras de la salud, mediante la provisión de los insumos, equipos, materiales e 

instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos 

razonables de seguridad y calidad.  

  

TERCERA. Se pondere en todo momento el principio pro persona durante la atención de salud, dando un 

especial cuidado a las personas contagiadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, por lo que 

las estrategias de triaje que se adopten para disminuir y/o evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, 

deben considerar el respeto a la dignidad humana y la inclusión bajo un enfoque de derechos humanos.  

  

CUARTA. A efecto de garantizar la disponibilidad y la accesibilidad universal de información puntual, precisa 

y actualizada sobre el virus, el acceso a los servicios y otros aspectos relacionados con los derechos 

generales de los pacientes, se implemente en los 48 Hospitales que atienden el virus COVID-19 en la entidad 

la estrategia que permita una asertiva y eficiente comunicación entre pacientes, familiares, personal sanitario 

y personas que ejercen el periodismo.  

  

QUINTA. Como parte esencial de un trato digno en la atención sanitaria, las víctimas mortales por COVID-

19, debe garantizarse el correcto manejo de cadáveres y prever las acciones conducentes frente al eventual 

incremento de muertes a efecto de evitar la desinformación, así como actos u omisiones que afecten a los 

familiares y a la ciudadanía en general.  

  

A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO   

  

PRIMERA. Al ser la seguridad pública un servicio esencial aun bajo el contexto de la Pandemia, se continúe 

con la labor de prevención del delito, considerándose los escenarios de violencia social producto de la 

agudización de la crisis generada por la pandemia en los diversos sectores sociales, para lo cual debe 

garantizarse que el uso legítimo de la fuerza implementado tanto en las medidas de contención como en la 

respuesta a la criminalidad, se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y racionalidad, 

protegiéndose a los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 



  

 

SEGUNDA.  Bajo el contexto de la pandemia, a través de la instancia competente, se elaboré un diagnóstico 

en todos los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de la entidad, con el objeto de identificar a 

aquellas personas privadas de la libertad que reúnan los requisitos establecidos en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, así como los estándares internacionales en la materia, y solicite al órgano jurisdiccional la 

conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas 

sentenciadas.  

  

A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO   

  

ÚNICA. En el marco del Pronunciamiento a favor del respeto, la seguridad y la integridad del personal médico 

y de enfermería del Estado de México, emitido por este Organismo autónomo, en coordinación con la 

Secretaria de Seguridad se continúe con la implementación de medidas de protección a fin de garantizar a 

los profesionales de la medicina durante su horario laboral, en el trayecto de su casa al lugar de trabajo y 

viceversa; así como se asegure el acceso y disponibilidad de medios de transporte seguros, libres de 

violencia y discriminación, gratuitos y de fácil acceso, durante la atención de la enfermedad provocada por 

el virus COVID19.   

  

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO   

  

ÚNICA. Ante la parálisis social causada por la pandemia del COVID-19, se adapte el sistema educativo de 

la entidad, implementándose estrategias de educación a distancia que respondan a la emergencia de manera 

oportuna, sin dejar de responder a las prioridades de inclusión privilegiándose en todo momento el interés 

superior de la infancia, al reforzar los aprendizajes y procurar la permanencia de los alumnos.  

  

A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL  

  

ÚNICA. Como medida de atención urgente a la violencia contra las mujeres y las niñas, que en el contexto 

de la emergencia epidemiológica por COVID-19 se asocia a la violencia doméstica infligida por la pareja y 

padre de familia, deberá promover la concientización y sensibilización sobre el respeto absoluto de los 

derechos humanos a la seguridad e integridad personal de este grupo en situación de vulnerabilidad, 

mediante el establecimiento, ejecución y supervisión de un sistema permanente de estricta vigilancia, 

difusión y recopilación de información que permita conocer y atender los casos suscitados de violencia contra 

mujeres y niñas. Para ello, deberá considerar las directrices desarrolladas por Organismos Internacionales, 

Nacionales y Locales especializados en materia de violencia contra la mujer.   

  

Al respecto, es fundamental que las acciones implementadas por CEMYBS, en apoyo a mujeres y niñas en 

situación de violencia debido al confinamiento domiciliario, aseguren que la recopilación de información y las 

medidas de atención a este flagelo respeten la confidencialidad de las víctimas y no pongan en riesgo su 

seguridad e integridad personal. 

 

 



  

 

2. Recomendación general 2/2020, sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a la 

protección de la salud frente al COVID-19. 

 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO A 

LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD  

  

ÚNICA. Como criterio de observancia puntual y con base en los principios de legalidad, igualdad, necesidad, 

racionalidad, proporcionalidad, no discriminación y teniendo como bien superior la preservación de la salud, 

se implemente el uso obligatorio de cubrebocas, mascarillas o cubiertas faciales para todas las personas 

servidoras públicas cuando se encuentren en funciones, atendiendo a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias competentes, proporcionándolos como elementos de trabajo a aquellas que, derivado de sus 

funciones, tengan contacto directo con la población; así como equipo especializado de protección a las 

personas servidoras públicas que laboren en áreas destinadas a la atención de la salud en los niveles de 

mayor riesgo de contagio.  

  

AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  

  

PRIMERA. Con base en las acciones adoptadas en el acuerdo de fecha 22 de abril de 2020,12 publicado 

en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, así como en las consideraciones esgrimidas en la presente 

Recomendación General, respecto del uso obligatorio de cubrebocas, emita el instrumento jurídico idóneo 

mediante el cual faculte a las autoridades municipales para verificar el cumplimiento de la medida de 

prevención y contención del COVID-19, delimitándose las facultades relativas a la aplicación de sanciones 

en caso de inobservancia bajo la estricta necesidad, proporcionalidad y legalidad.  

  

Asimismo, ante la evidencia de particular letalidad en los pueblos originarios,13 y el reconocimiento pleno 

en nuestra entidad de los pueblos mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlazinca,14 es oportuno adoptar 

las medidas pertinentes para que, con pertinencia cultural, social y económica, se provean cubrebocas a 

dichos grupos en situación de vulnerabilidad, así como la información de su adecuada utilización y beneficios 

relacionados con la epidemia de COVID-19, la cual deberá ser difundida y transmitida con pertinencia cultural 

y lingüística.  

  

SEGUNDA. Acorde a las acciones ejecutadas para prevenir, contener y atender la pandemia generada por 

el COVID-19 y, debido al retorno próximo y gradual de las personas a las actividades laborales, sociales y 

educativas, deberá promover permanentemente el uso obligatorio de cubrebocas, a través de las Secretarías 

y dependencias del Estado de México, a fin de evitar la transmisión generalizada del COVID-19 o un rebrote 

de la enfermedad de dimensiones inatendibles; en específico, se deberá concientizar a la ciudadanía 

respecto a los beneficios comprobados en la salud pública y continuar con la medida del uso de cubrebocas 

obligatorio por parte de la población general en los espacios donde no se puede lograr el distanciamiento 

físico y exista un riesgo mayor de contagio. 

 

 



  

 

TERCERA. En aras de coadyuvar con las presidentas y los presidentes municipales de los 125 

ayuntamientos del Estado de México en la salvaguarda de los derechos humanos a la salud y la vida, se 

deberán gestionar y asignar los recursos materiales y económicos necesarios con la finalidad de que cada 

administración municipal, en particular en aquellos municipios en donde los contagios por COVID-19 se 

mantengan en índices elevados, se puedan distribuir cubrebocas de manera gratuita en espacios públicos, 

así como a los habitantes de comunidades o colonias de escasos recursos con el objeto de contribuir en la 

prevención y mitigación de la emergencia sanitaria.  

  

A LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES E INTEGRANTES DE 

LOS 125 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD  

  

PRIMERA. Con un enfoque de respeto irrestricto, protección y garantía de los derechos humanos, en 

observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y frente a la situación de máxima alerta 

sanitaria por la propagación del virus COVID-19 en la cual es fundamental privilegiar la salud y la vida de las 

personas como interés superior; al constituir los gobiernos municipales el contacto más cercano con la 

ciudadanía, éstos deberán implementar el uso obligatorio de cubrebocas en todo el territorio de sus 

demarcaciones, atendiendo a las indicaciones de las autoridades estatales en materia de salud, como acción 

complementaria para prevenir y contener la epidemia del COVID-19, ahora y ante la reanudación paulatina 

de las actividades económicas y sociales.  

  

Al respecto, las autoridades municipales serán responsables de verificar que las personas que se encuentren 

en los espacios públicos, en establecimientos comerciales, en el transporte público, así como en los lugares 

que impliquen concentración de personas y sea imposible mantener la distancia mínima recomendada entre 

éstas, utilicen de manera indefectible el cubrebocas con el objeto de evitar los contagios, actuando bajo 

parámetros de proporcionalidad, necesidad y legalidad.  

  

SEGUNDA. A efecto de prevenir transgresiones a los derechos fundamentales de la población y con motivo 

de la intervención, en su caso, de los cuerpos de seguridad pública y protección civil de los Ayuntamientos, 

previo a la aplicación de la medida de prevención consistente en el uso obligatorio de cubrebocas, la 

administración municipal en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y las defensorías de 

derechos humanos de cada alcaldía, deberán instrumentar la capacitación cabal de las y los servidores 

públicos de las corporaciones policiales y de protección civil de su jurisdicción, así como a las y los 

funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de la medida preventiva descrita, a fin de que en el 

desempeño de sus funciones y en el marco de las acciones aplicadas para contener la emergencia 

epidemiológica se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales 

con apego al marco normativo que regula su actuación.  

  

TERCERA. Las y los titulares del ejecutivo municipal, por conducto de las defensorías de derechos humanos 

y las unidades administrativas correspondientes, deberán realizar campañas de difusión de información, a 

efecto de comunicar a la población el uso obligatorio y correcto de cubrebocas en los espacios públicos, 

establecimientos comerciales y el transporte público, así como en los lugares que impliquen concentración 

de personas en los cuales se dificulte mantener la distancia mínima recomendada entre éstas, con la 

finalidad de exhortar y concientizar a la colectividad sobre la responsabilidad social en la prevención y 



  

 

contención de la COVID-19, que involucra, desde luego, la participación sensata y razonada de todas las 

personas. 

 

Nota: Las Recomendaciones Generales de mérito pueden ser consultadas en: 

file:///C:/Users/beren/Desktop/MERC/Gaceta%20Recomendaciones%20Generales.pdf. 
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