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 Toluca, Estado de México; 14 de julio de 2022. 

  

BOLETÍN JURÍDICO No. 47/2022 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 12, fracción VII, del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y con el objeto de hacer del conocimiento 

de las unidades administrativas de este Organismo, las modificaciones al marco jurídico y asuntos 

relevantes en materia de derechos humanos, nos permitimos informar que el día catorce de julio de dos 

mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, la 

“Convocatoria a participar en el proceso para integrar el Consejo Ciudadano para la Prevención y 

Eliminación de la Discriminación 2022-2025.”; destacándose lo siguiente: 

 

  De conformidad con los artículos 12, 13 y 16 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México integrará 

un órgano ciudadano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que 

desarrollen en materia de prevención y eliminación de la discriminación, el cual se denominará Consejo 

Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, cuyo funcionamiento y trabajos serán 

supervisados por el propio Organismo. 

 

  Dicho órgano estará integrado por un número no menor de diez, ni mayor de quince personas 

ciudadanas, representantes de los sectores: privado, social y de la comunidad académica, -donde por lo 

menos una de ellas deberá ser de extracción indígena- y que por su experiencia en prevención y 

eliminación de la discriminación puedan contribuir al logro de los objetivos de la Comisión, así como por 

una persona integrante designada por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos; quienes durarán en 

su cargo tres años, y podrán ser ratificadas por una sola vez, por otro periodo igual. 

 

  La protección, difusión y promoción de los derechos humanos constituyen el eje fundamental del actuar 

cotidiano de quienes buscan la resignificación de las prerrogativas fundamentales, para mejorar las 

condiciones de vida de las personas, especialmente de los grupos de la población más susceptibles a 

enfrentar la discriminación, la exclusión o la violencia y que tenga como resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica o de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, entre otras, así como para fortalecer el Estado de 

Derecho, los valores democráticos y la paz. 

 

  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, busca integrar un órgano de opinión que 

se encuentre representado por todos los sectores que reflejen la realidad de grupos o personas en 

situación de vulnerabilidad imperante en la entidad y para lograrlo convoca a personas físicas o jurídico 

colectivas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin fines de lucro y 

sociedad en general, que hayan demostrado especial interés en la promoción, respeto, protección y 

defensa de los derechos humanos, así como en la prevención y atención de la discriminación a grupos en 
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situación de vulnerabilidad, a participar en el proceso de registro y elección de los representantes de la 

sociedad en el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación 2022-2025, que 

se llevará a cabo a partir de la fecha de la publicación en la “Gaceta de Gobierno” y en la Gaceta de 

Derechos Humanos al quince de agosto de dos mil veintidós, en la forma y fechas que se especifican. 

 

La Convocatoria de mérito puede ser consultada en el siguiente vínculo electrónico:  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/julio/jul141/jul141d.pdf  
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(rúbrica)                                                           (rúbrica)                                                                              (rúbrica)   
 

_______________________                        __________________________________                        ________________________ 

    Lic. Eduardo Castro Ruíz                                    Lic. Mario Enrique Rosales Caballero                               Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

   Líder “A” de Proyecto              Subdirector de Interlocución Gubernamental y Legislativa      Subdirector de Asuntos Jurídicos 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             (rúbrica)                                                                      

 

                                             ____________________________________ 

                                                     M. en G. P.P. Mara Krizia Beltrán Sánchez 

                                                                            Directora General 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/julio/jul141/jul141d.pdf

