
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; enero 8 de 2021. 
 
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: 
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Acuerdo del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por el que 
se determina 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. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contempla que se establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
II. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, señalan que la Honorable Legislatura local, establecerá un organismo autónomo 
para la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y contará con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
III. Que el artículo 3 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señala que 
esta Defensoría de Habitantes es un Organismo público de carácter permanente, con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
IV. Que el Presidente del Organismo cuenta con las facultades para distribuir, delegar y coordinar las 
funciones de los servidores públicos y del personal bajo su autoridad, así como de proveer, en el ámbito 
administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de las funciones de esta Defensoría de Habitantes, 
de conformidad con las fracciones IV, VI y VII del artículo 28 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos de Estado de México. 



 
  
 

 

 
V. Que el artículo 13, fracciones I, II y III de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México dispone conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, en contra de cualquier 
autoridad o servidor público que con su tolerancia, consentimiento o negativa a ejercer las atribuciones 
que legalmente le correspondan, de lugar a presuntas violaciones a derechos humanos provenientes 
de quienes presten servicios públicos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier 
autoridad o servidor público estatal o municipal; asimismo el sustanciar los procedimientos que 
correspondan, en los términos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
VI. Que para la atención de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos el Organismo 
cuenta con once Visitadurías Generales; mismas que están organizadas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 8 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México y cuentan con la denominación y distribución territorial siguiente: 
 
a) La Visitaduría General sede Toluca, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Almoloya de Alquisiras; Almoloya de Juárez; Amanalco; Amatepec; Donato Guerra; 
Ixtapan del Oro; Lerma; Luvianos; Metepec; Ocoyoacac; Otzoloapan; Otzolotepec; San Mateo Atenco; 
San Simón de Guerrero; Santo Tomás; Sultepec; Tejupilco; Temascaltepec; Temoaya; Texcaltitlán; 
Tlatlaya; Toluca; Valle de Bravo; Villa de Allende; Villa Victoria; Xonacatlán; Zacazonapan; Zacualpan 
y Zinacantepec.  
 
b) La Visitaduría General sede Tlalnepantla, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Atizapán de Zaragoza; Cuautitlán Izcalli; Huehuetoca; Tepotzotlán; y Tlalnepantla 
deBaz;  
 
c) La Visitaduría General sede Chalco, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Amecameca; Atlautla; Ayapango; Cocotitlán; Chalco; Ecatzingo; Ixtapaluca; Juchitepec; 
Ozumba; Temamatla; Tenango del Aire; Tepetlixpa; Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad;  
 
d) La Visitaduría General sede Nezahualcóyotl, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Atenco; Chicoloapan; Chiconcuac; Chimalhuacán; La Paz; Nezahualcóyotl y Texcoco;  
 
e) La Visitaduría General sede Ecatepec, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Acolman; Axapusco; Coacalco de Berriozabal; Chiautla; Ecatepec de Morelos; 
Nopaltepec; Otumba; Papalotla; San Martín de las Pirámides; Tecámac; Temascalapa; Teotihuacán; 
Tepetlaoxtoc; Tezoyuca y Tonanitla;  
 
f) La Visitaduría General sede Atlacomulco, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Acambay de Ruíz Castañeda; Aculco; Atlacomulco; Chapa de Mota; El Oro; Ixtlahuaca; 
Jilotepec; Jiquipilco; Jocotitlán; Morelos; Polotitlán; San Felipe del Progreso; San José del Rincón; 
Soyaniquilpan de Juárez; Temascalcingo y Timilpan;  
 
g) La Visitaduría General sede Naucalpan, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Huixquilucan; Isidro Fabela; Jilotzingo; Naucalpan de Juárez; Nicolás Romero y Villa del 
Carbón;  
 
 



 
  
 

 

 
h) La Visitaduría General sede Tenango del Valle, tendrá competencia en el territorio que comprenden 
los municipios de: Almoloya del Río; Atizapán; Calimaya; Capulhuac; Chapultepec; Coatepec Harinas; 
Ixtapan de la Sal; Joquicingo; Malinalco; Mexicaltzingo; Ocuilan; Rayón; San Antonio la Isla; 
Tenancingo; Tenango del Valle; Texcalyacac; Tianguistenco; Tonatico; Villa Guerrero; Xalatlaco; y 
Zumpahuacán; 
 
i) La Visitaduría General sede Cuautitlán, tendrá competencia en el territorio que comprenden los 
municipios de: Apaxco, Cuautitlán; Coyotepec, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, 
Teoloyucan, Tequixquiac, Tultepec, Tultitlán y Zumpango; y 
 
j) La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, tendrá competencia específica para supervisar 
el debido respeto a los derechos humanos en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del 
Estado de México, Centro de Internamiento para Adolescentes, áreas de aseguramiento e 
internamiento, y conocerá de presuntas violaciones a derechos fundamentales de las personas 
privadas de libertad en territorio estatal. 
 
k) La Visitaduría General de Atención Especializada, tendrá competencia específica para conocer de 
asuntos que por su naturaleza requieran trato especializado, para ello contará con las Visitadurías 
Adjuntas Especializadas y unidades administrativas que las necesidades del servicio requiera. 
 
VII. Que derivado de la situación que se presenta a nivel mundial, como consecuencia de la expansión 
de la enfermedad denominada Coronavirus COVID-19, el 11 de marzo de 2020 el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), acordó estimarla como pandemia (enfermedad epidémica 
que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea), tras confirmarse y superarse con 
número 118,000.00 casos, en 114 países. 
 
VIII. Que el 14 de mayo del año que transcurre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa”, 
estableciendo diversas acciones extraordinarias; semáforo que señala cuatro etapas, siendo las 
siguientes: 
 
1. Máximo de alerta sanitaria, identificado en rojo. 
2. Alto riesgo, identificado en naranja. 
3. Riesgo intermedio, identificado en amarillo. 
4. Bajo riesgo, identificado en verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Que en esta fecha el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, junto con el Gobernador 
Constitucional del Estado de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunciaron nuevas 
medidas para frenar el crecimiento de contagios por COVID-19, por lo que determinaron, de 
conformidad con el sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, que a partir del 
19 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021, ambas entidades se encuentran en semáforo 
rojo, es decir, en el máximo de alerta sanitaria, por lo que se suspenden todas las actividades no 
esenciales. 
 
X. Que tomando en cuenta lo plasmado en este documento y con el objeto de reforzar las medidas de 
mitigación implementadas por las autoridades sanitarias federales y estatales, como lo es el sistema de 
semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, resulta indispensable 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 en el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, del 7 al 10 de enero de 2021. 
 
Subsistiendo el segundo periodo vacacional señalado en el calendario oficial de esta Defensoría de 
Habitantes, el cual comprende del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. 
 
 
 



 
  
 

 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, establecerá de forma escalonada, 
planificada y ordenada la reapertura de actividades presenciales, velando en todo momento por la 
seguridad de las personas servidoras públicas, con especial cuidado por quienes pudieran estar en 
situación de vulnerabilidad, atendiendo a las mediciones regionales de riesgo sanitario que se 
determinen y en observancia a las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria del Gobierno del 
Estado de México. 
 
En mérito de lo expuesto, con fundamento en las fracciones VI y VII del artículo 28 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se determina 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 10 de enero de 2021; 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. 
 
SEGUNDO. En concordancia con el calendario oficial del Organismo, queda subsistente el segundo 
periodo vacacional comprendido del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021; 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 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 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 día de su suscripción. 
 
 
Emitido en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dieciocho de diciembre de dos 
mil veinte. 
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