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2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense

OCTOGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
En la Villa de Almoloya de Juárez, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México,
siendo las catorce horas con cero minutos del día once de diciembre del año dos mil
veinte, reunidos en el Auditorio Luis Donaldo Colosio, los CC. Integrantes del Cabildo de
Almoloya de Juárez para el periodo constitucional 2019 2021; Luis Maya Doro, Presidente
Municipal Constitucional, Yolanda Velázquez Hernández, Síndico Municipal; Jorge Coyote
García, Primer Regidor; Georgina Álvarez Hernández, Segunda Regidora; Santos
Hernández García, Tercer Regidor; Jenny Ivonne Arriaga López, Cuarta Regidora; Gonzalo
García Arriaga, Quinto Regidor; C. María Yolanda López Paredes, Sexta Regidora; J.
Santos Contreras Garduño, Séptimo Regidor; Esperanza Colín Contreras, Octava
Regidora; Myriam Cárdenas Rojas, Novena Regidor; Fermín Romero Valdés, Décimo
Regidor y Luis Enrique Fajardo Guadarrama, Secretario del Ayuntamiento, a efecto de dar
cumplimiento al artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal vigente en la entidad. Acto
seguido el Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal Constitucional, instruye al Secretario
del Ayuntamiento dar lectura al siguiente:

CONTENIDO
QUE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO AL
PUNTO DE CABILDO NO. VI, DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, PUBLICA
ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXXVI, 48 FRACCIÓN III Y 91
FRACCIONES VIII, XIII y XIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LO SIGUIENTE:

Punto No. VI

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Manual de Organización de la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos y publicación en la Gaceta Municipal.
Acto seguido para el desahogo del VI punto, el C. Luis Enrique Fajardo Guadarrama,
Secretario del Ayuntamiento, informa al Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal
Constitucional, que se estuvo trabajando con la Encargada de Despacho de la
Coordinación de Mejora Regulatoria, en el sentido de que se tiene que aprobar y publicar
por ley este ordenamiento; asimismo, se les hizo llegar un CD a los Integrantes del Cabildo,
el cual contiene el ordenamiento citado.
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PRESENTACIÓN
El presente Manual de Organización, es un instrumento administrativo y normativo de la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos, de Almoloya de Juárez. En éste Manual de Organización, se
identifican y dan a conocer las funciones que corresponden ser realizadas por la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos de Almoloya de Juárez; cuyo propósito es, ser la mediadora que
pacifique a la ciudadanía y busque el respeto a la dignidad de grupos vulnerables de nuestro
Municipio, mediante la difusión de la cultura en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de
crear una convivencia armónica entre la ciudadanía, asesorando en el conocimiento de sus derechos
y valores y enaltecer la dignidad humana.
La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, es un órgano autónomo del Ayuntamiento, que
para el ejercicio de sus funciones, debe coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por sus siglas CODHEM.

ANTECEDENTES
La Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Almoloya de Juárez es un Organismo Autónomo
con autonomía en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal, que para el cumplimiento de sus
atribuciones debe coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; tal
como lo refiere el artículo 33 del bando municipal de Almoloya de Juárez 2020.
Ahora bien, dese el inicio de la administración 2019-2021, la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Almoloya de Juárez, se ha dado a la tarea de recorrer diversas comunidades,
delegaciones y subdelegaciones que comprende el municipio; desarrollando diversas actividades,
en pro de los grupos vulnerables. Anteriormente no era reconocida esta área tan importante por la
población de Almoloya de Juárez.

MARCO JURÍDICO
o
o
o

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
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o
o

o
o
o

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado de México,
02 de Marzo de 1993, con sus reformas y adiciones.
Reglamento de Organización y funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos
Humanos del Estado de México, Gaceta del Gobierno del Estado de México, 29 de Junio de
2017, con sus reformas y adiciones.
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, de
2007 con vigencia en la entidad, con sus respectivas reformas y adiciones.
Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez 2019-2021.
Bando Municipal de Almoloya de Juárez 2020.
Y demás relativos y aplicables.

ATRIBUCIONES
Para poder hablar de atribuciones de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos es
indispensable saber de dónde emanan las mismas; no sin antes mencionar que existen tratados
internacionales de los que México es parte, concatenados entre sí, con la constitución federal y
demás leyes secundarias y reglamentos:
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben compo
Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la constitución o por
Ahora bien, tenemos a nuestra carta magna que en su artículo primero refiere lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
Bajo ese orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enmarca la
creación del Organismo que se encargará de la protección de los Derechos Humanos al tenor del
siguiente artículo:

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, 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. Los organismos a que se refiere
el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones
que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública
su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las
legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos
organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y
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patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la
autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
Ahora bien, con relación a lo anterior tenemos a nuestra Constitución local que hace referencia a la
creación del organismo que se encargara de velar por los derechos humanos a nivel estatal.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
Artículo 16.- La Legislatura del Estado establecerá un organismo autónomo para la protección de
los derechos humanos que reconoce el orden jurídico mexicano, el cual conocerá de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o
servidor público del Estado, o de los municipios que violen los derechos humanos.
Este organismo formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas. El organismo no será competente tratándose de asuntos
electorales y jurisdiccionales. El organismo que establecerá la Legislatura del Estado se denominará
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, contará con autonomía de gestión y
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Toda autoridad o servidor público está obligado a responder las Recomendaciones que les presente
este organismo. Cuando las Recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, éstos
deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. La Legislatura podrá llamar, a solicitud del
organismo a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dicho

Derivado de nuestra Constitución local tenemos como referente principal de las atribuciones que
tiene el Defensor Municipal de Derechos Humanos que señalan las legislaciones locales siguientes:
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Artículo 147 K.- Son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos Humanos:
I.

Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus visitadurías, en términos
de la normatividad aplicable;
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II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles
violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa
de cualquier autoridad o servidor público que residan en el municipio de su adscripción;
Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que
solicite la Comisión de Derechos Humanos;
Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez
aceptadas por la autoridad dentro de su municipio;
Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de
derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública solo para
ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente dentro de las 24 horas
siguientes;
Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y mediaciones
que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, conforme lo establecen la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su reglamento;
Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el
seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades
o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del municipio;
Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el
desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos;
Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos;
Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de
organismos no gubernamentales del municipio;
Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de
derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y evento que
éstos realicen;
Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, mujeres,
adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o arrestados, a fin
de que les sean respetados sus derechos humanos;
Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras que
correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de su
municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran
internadas en los mismos;
Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que cuenten con
las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se vulneren los derechos
humanos de las personas privadas de su libertad;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y
ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, para el
planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que en
la esfera de su competencia aplique el municipio, informando de ello a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de medidas
para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia a la familia, a la
alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un medio ambiente
sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y nunca retrocesos;
Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos
mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de todos los grupos
vulnerables; y
Las demás que les confiera esta Ley, otras disposiciones y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Artículo 147 L.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos deberá coordinar sus acciones con la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Visitador General de la región a
la que corresponda el municipio.
Artículo 147 M.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos ejercerá el presupuesto que le asigne
el ayuntamiento, con sujeción a políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Para
tal efecto, el ayuntamiento anualmente deberá incluir en su presupuesto de egresos, las partidas
correspondientes a la operatividad de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
Artículo 147 N.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos presentará por escrito al
ayuntamiento, un informe anual sobre las actividades que haya realizado en el periodo inmediato
anterior, del que turnará copia a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
Artículo 147 O.- Corresponderá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México expedir
las disposiciones que reglamenten la organización y funcionamiento de las Defensorías Municipales
de Derechos Humanos.

Reglamento de Organización y Funcionamiento
De las Defensorías Municipales de Derechos Humanos.
TÍTULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
De la naturaleza y objeto de las Defensorías Municipales.
Artículo 1.- Este reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de las
Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México.
Artículo 2.- Las Defensorías Municipales de Derechos Humanos en el Estado de México, son órganos
creados por los ayuntamientos de la entidad, con autonomía en sus decisiones y en el ejercicio
presupuestal, que en el cumplimiento de sus atribuciones deben coordinarse con la Comisión de
Derechos Humanos del Estado; y tienen por objeto la promoción, divulgación, estudio y
colaboración en la defensa de los derechos humanos en el municipio que les corresponda, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y demás disposiciones aplicables.
Artículo 4.- La Secretaría General y las Visitadurías Generales coordinarán y supervisarán, en el
ámbito de su competencia a las Defensorías Municipales, a efecto de que cumplan con los
programas y acciones de la Comisión.
Artículo 5.- Todas las actuaciones de las Defensorías Municipales serán gratuitas. Para el trámite de
quejas, el personal adscrito informará a los usuarios que no es necesario contar con un abogado o
representante legal.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS DEFENSORÍAS MUNICIPALES
Capítulo I
De la organización
Artículo 8.- Las Defensorías Municipales están integradas por su titular, así como con el personal
profesional, técnico, administrativo y los servidores públicos autorizados por el ayuntamiento,
necesarios para el cumplimiento de su encargo.
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Capítulo II
De las atribuciones
Artículo 9.- Las Defensorías Municipales, además de las establecidas en la Ley Orgánica, tienen las
atribuciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las considere en el
presupuesto de egresos que apruebe de conformidad con las disposiciones aplicables;
Presentar a la Comisión, a través de la Secretaría General el informe anual sobre las
actividades desarrolladas durante el periodo inmediato anterior;
Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a promover el respeto
de los derechos humanos en el ámbito municipal;
Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del municipio, de los
instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos
humanos;
Proponer el nombramiento y remoción de su personal, en términos de la normatividad
aplicable;
Distribuir, delegar y coordinar las funciones del personal a su cargo;
Promover el respeto a los derechos humanos por parte de las y los servidores públicos
municipales;
Rendir los informes y estadísticas en los términos y con la periodicidad que determine
la Comisión, que permitan evaluar el avance y cumplimiento de sus planes y programas
de trabajo;
Capacitar a las y los servidores públicos y población del municipio correspondiente, así
como llevar a cabo la promoción, en materia de derechos humanos, de conformidad
con los programas de la Secretaría General;
Difundir, previa aprobación de la Comisión, los servicios que ofrecen tanto la Comisión
como las Defensorías Municipales;
Consultar y recibir las propuestas de la ciudadanía para integrarlas en su plan de trabajo,
debiendo fundar y motivar las que no se incorporen por resultar improcedentes;
Realizar las diligencias, que por escrito les solicite la Visitaduría General que
corresponda, relacionadas con la tramitación de los procedimientos de queja e
investigaciones de oficio sustanciados en la Comisión; y
Las demás que les confieren otras disposiciones y aquellas que les encomiende la
Secretaría General y la Visitaduría General respectiva.
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Artículo 10.- Las Defensorías Municipales deben establecer los medios necesarios para garantizar
que las personas participen y contribuyan, de manera efectiva, en la promoción y respeto de los
derechos fundamentales.

TÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS MUNICIPALES CON LA COMISIÓN
Capítulo I
De La Coordinación con la Secretaria General
Artículo 11.- Las Defensorías Municipales harán del conocimiento de la Secretaría General durante
el mes de diciembre, previo al ejercicio a programar, su Plan Anual de Trabajo, considerando un año
calendario. La falta de cumplimiento a esta disposición, será causa de responsabilidad
administrativa.
Artículo 12.- Para garantizar el control de las actividades desarrolladas por las Defensorías
Municipales, éstas recabarán los datos que se precisan en los formatos elaborados y proporcionados
por la Comisión.
Artículo 13.- Las Defensorías Municipales deben establecer enlace y vinculación permanente con la
Secretaría General en el desarrollo de programas y acciones encaminadas a promover los derechos
humanos; así como para contar con información actualizada sobre las nuevas disposiciones que en
la materia se emitan.
Artículo 14.- Las Defensorías Municipales, en coordinación con la Secretaría General, deben realizar
cursos, talleres, seminarios, conferencias y demás actividades encaminadas a la difusión de los
derechos humanos, en los sectores del municipio que corresponda.
Artículo 15.- Las Defensorías Municipales deben acudir oportunamente a las reuniones, eventos,
cursos, talleres y capacitaciones que convoque la Comisión.
Artículo 16.- Las Defensorías Municipales deben presentar a través del SIDEMUN, los informes
trimestrales relacionados con la ejecución de su Plan Anual de Trabajo, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al vencimiento del trimestre que corresponda.
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Artículo 17.- La información que se incorpore al SIDEMUN debe estar soportada, de conformidad
con los medios de verificación que establezca la Comisión.
Artículo 18.- El SIDEMUN puede habilitarse fuera del periodo establecido para el registro de los
informes trimestrales, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del plazo señalado
para tal efecto, mediante escrito dirigido a la Secretaría General, en los casos siguientes:
I.
Se haya omitido enviar el informe trimestral de actividades correspondiente; y
II.
Se tenga que hacer una aclaración o modificación a la información reportada.
Artículo 19.- La Secretaría General, en coordinación con la Unidad de Informática de la Comisión,
proporcionará capacitación relacionada con el funcionamiento del SIDEMUN.
Artículo 20.- La Secretaría General debe revisar los informes trimestrales de las Defensorías
Municipales, capturados en el SIDEMUN, con el objeto de verificar el cumplimiento de su Plan Anual
de Trabajo. Para efectos de lo anterior podrá solicitar la información y documentación soporte que
considere necesaria. Capítulo III De la coordinación con las Visitadurías Generales.
Artículo 21.- Las Defensorías Municipales deben vincularse con las Visitadurías Generales a efecto
de recibir orientación y concertar acciones para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 22.- Las Defensorías Municipales deben formar expediente de las quejas recibidas de la
población del municipio y remitirlas de manera inmediata a la Visitaduría General que corresponda.
Artículo 23.- La Visitaduría General que inicie expediente de queja contra algún ayuntamiento o
servidor público municipal, lo hará del conocimiento de la Defensoría Municipal, para que ésta,
forme expediente y dé seguimiento al procedimiento tramitado por la Comisión.
Artículo 24.- Las Defensorías Municipales deben informar a la Visitaduría General correspondiente
sobre el cumplimiento de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión.
Artículo 25.- Las Defensorías Municipales deben verificar que la autoridad municipal rinda de
manera oportuna los informes que solicite la Comisión, pudiendo emitir los recordatorios necesarios
para tal efecto.
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Artículo 26.- Las Defensorías Municipales deben dar seguimiento a las recomendaciones que se
emitan en relación con autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro
del municipio, de conformidad con lo establecido por la Comisión.

LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE
MÉXICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y observancia general
en el Estado de México, y tiene por objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se
ejerza en contra de cualquier persona, para proteger el goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales en los términos de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Tratados
Internacionales en los que México es parte y de las leyes que de ellas emanan; así como promover
condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato.
Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez 2019-2021.
IV.IV. II. Tema: Derechos Humanos.
La seguridad significa mucho más que la ausencia de amenaza delictiva, Incluye también la seguridad
de la privación humana, una calidad de vida aceptable, así como garantías a todos los derechos
humanos; significa seguridad para la gente de amenazas violentas como no violentas. El disfrute de
los derechos humanos esta intrínsecamente relacionado con la forma mediante la cual las
sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la violencia. La incapacidad de
atender la violencia afecta terriblemente los derechos humanos. La Defensoría de derechos
humanos municipal va más allá de las medidas de apremio; debemos de prevenir la agresión a los
mismos y difundir nuestros derechos. Debemos de capacitar a los servidores en brindar a la
población servicios anteponiendo los derechos humanos y sin discriminación. Los indicadores que
nos permiten ver la situación actual que se vive en el municipio es a través de;
Número de quejas de habitantes; este indicador nos permite ver el número de quejas y
cuáles son las principales quejas por cada mil habitantes,
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Numero de violaciones a los derechos humanos por habitante; nos permite tener un
conteo de las violaciones a los derechos humanos.

BANDO MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2020
Título Décimo Cuarto
DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO ÚNICO
Articulo 520.- En el Municipio de Almoloya de Juárez, todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Federal, en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, en la Constitución local y por la legislación aplicable en la materia. El
Gobierno Municipal y sus servidores públicos en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia invisibilidad y progresividad. El Ayuntamiento deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
Artículo 521.- El Ayuntamiento en materia de los derechos humanos realizara las Siguientes
acciones:
I.

II.

III.

IV.

Garantizar el respeto a los derechos humanos, difundiendo y promoviendo estos
entre los habitantes del municipio, con perspectiva e igualdad de género, conforme
a los principios de universalidad interdependencia, invisibilidad y progresividad.
Garantizar los derechos humanos a los habitantes del municipio, en especial a los
menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas
y detenidos o arrestados;
Establecer las medidas conducentes para evitar la discriminación motivada por
origen étnico o racial, genero, edad, discapacidad, condición social, de salud,
religión, de opinión, de preferencia sexual, estado civil o cualquier otro que atente
contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Establecer programas, acciones, ejes rectores, políticos tendientes a la protección
de los Derechos Humanos de las niñas, y niños, adolescentes, grupos vulnerables y
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V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

personas con discapacidad del municipio en coordinación con el Sistema Municipal
DIF.
Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a promover el
respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal;
Capacitar a los servidores públicos para que, en el ejercicio de sus funciones, actúen
con pleno respeto a los derechos humanos.
Las acciones tendientes a que todo servidor público municipal este obligado a
responder las recomendaciones que emitan los organismos de Derechos Humanos
en cualquiera de sus ámbitos.
Implementar acciones que impulsen al cumplimiento dentro del municipio de los
instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de
derechos humanos,
Impulsar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de las
asociaciones civiles y organismos no gubernamentales del municipio;
Igualmente velara y garantizara el respeto a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales,
extranjeros y repatriados.
Prevenir, investigar, y en su caso, sancionar las violaciones a los derechos humanos,
así como procurar la reparación de los daños causados que determinen las
disposiciones correspondientes;
Elaborar acciones de difusión que promuevan los derechos de Las niñas, niños y
adolescentes en el municipio para que sean plenamente conocidos y ejercidos;
Recibir quejas y denuncias por violaciones contenidas en la Ley General de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, y demás disposiciones aplicables, así
como canalizarlas de forma inmediata a la procuraduría local de protección que
corresponda;
Implementar prácticas laborales que contribuyan a la prevención y erradicación del
trabajo infantil, así como la protección de las y los trabajadores en edad permitida,
para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes;
Proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, así como reducir
los factores de riesgo que favorezcan las agresiones contra periodistas,
combatiendo las causas que las producen y generando garantías de no repetición
Coordinar actividades incluyentes para contribuir al mejoramiento de la civilidad,
respeto, valores y asegurar las condiciones de igualdad de los derechos
fundamentales para fortalecer la convivencia social armónica entre los habitantes
del municipio; y
Las demás que establezcan los ordenamientos aplicables.
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Artículo 522.- El Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez asume la obligación de tutelar
e desarrollo de las nuevas generaciones, a fin de garantizar el mejor ámbito de desarrollo integral y
comunitario de conformidad con la Ley General de los Derechos de niños, niñas y adolescentes y
demás ordenamientos Legales aplicables.
Artículo 523.- El Ayuntamiento a través de sus diferentes Unidades Administrativas, se obliga a
asegurar a las niñas, niños y adolescentes la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta derechos y deberes de sus padres, tutores o demás adultos del
grupo social, quienes serán responsables solidarios de estos ante la ley.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Almoloya de Juárez.

OBJETIVO Y FUNCIONES
OBJETIVO.
Promover, coordinar y programar acciones tendentes a la protección de los Derechos Humanos,
mediante la promoción, difusión y defensa de los mismos, incitando a los servidores públicos a
subsanar deficiencias, corrijan errores e instrumenten mejores mecanismos y formas que les
permitan desarrollar sus funciones con eficiencia y eficacia; que coadyuvara para que tengan un
trato digno con la población de Almoloya de Juárez y prevalezca sobre todo un Estado de Derecho,
procurando la sensibilización entre gobierno y sociedad.
FUNCIONES.
Dar el seguimiento oportuno a las quejas interpuestas ante esta defensoría Municipal de
Derechos Humanos, remitiéndolas de manera inmediata a la Visitaduría correspondiente,
para su trámite;
Supervisar que el municipio rinda de manera oportuna los informes y de seguimiento a las
recomendaciones, para continuar con el procedimiento tramitado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
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Emitir recordatorios necesarios, a quien corresponda, respecto a las recomendaciones
públicas enviadas por la Comisión de Derechos Humanos el Estado de México y así agilizar
su cumplimiento;
Asistir a reuniones, cursos, conferencias, talleres, foros, y seminarios convocados
impartidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
Asistir a diplomados, cursos, seminarios, talleres, foros, conferencias, congresos y platicas
en Organismos o Dependencias externas con la finalidad de obtener una mejor Capacitación
para el desempeño de las funciones;
Promover acciones de prevención y eliminación de discriminación a personas y/o grupos
vulnerables, para fomentar la cultura por el respeto de los derechos humanos;
Asesorar a toda la población que solicite el servicio, en las diferentes materias del derecho,
como lo es civil, penal y juicio de amparo.
Brindar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad, con orientaciones, canalizaciones,
talleres, jornadas y seguimiento de sus quejas según corresponda el procedimiento que se
presenten para la protección de los derechos humanos;
Difundir las funciones de la Defensoría Municipal a fin de que la ciudadanía las conozca.
Realizar pláticas Informativas a grupos vulnerables del Municipio así como a las instituciones
que lo soliciten con relación a Derechos Humanos y las ordenadas por parte de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Realizar actividades encaminadas a la protección y divulgación de los derechos humanos a
favor de un ambiente con recursos naturales sanos;
Realizar conciliaciones entre autoridad y ofendido, a petición del ofendido, siempre en
colaboración con el visitador correspondiente.
Establecer y proponer los criterios y medidas necesarias para que los servidores públicos
antepongan en el ejercicio de sus funciones, el debido respeto a los derechos
fundamentales de la ciudadanía en general;
Velar por el buen estado de las galeras municipales y trato digno a los detenidos.
Participar en los Consejos de Seguridad Pública Municipal, emitir acuerdos y/o
recomendaciones;
Participar en los eventos de la CODHEM y eventos especiales;
Organizar jornadas municipales, en conjunto con otras áreas de municipio en pro de la
comunidad;
Rendir un informe anual, en presencia del Cabildo del Ayuntamiento, Presidente Municipal
y Secretario del Ayuntamiento y el personal de la CODHEM, sobre las actividades
programadas y realizadas en la Defensoría Municipal de Derechos;
Rendir un informe trimestral en la plataforma SIDEMUN de la CODHEM, respecto de las
actividades realizadas en la Defensoría Municipal;
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Facilitar a través de medios electrónicos el acceso a la información pública, para que la
sociedad conozca y tenga a su alcance el quehacer de esta defensoría de habitantes;
Garantizar el acceso a la información pública y entregar, en su caso a los particulares la
información requerida para dar cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia; y
Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales aplicables.

REGISTRO DE EDICIONES
Primera edición, noviembre de 2020.
Elaboración del Manual de Organización de la
Defensoría Municipal de Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez del Estado de México.
Administración 2019-2021.

DISTRIBUCIÓN
El original del presente manual de organización se encuentra en dominio de la Defensoría
Municipal de Derechos
Humanos del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

VALIDACIÓN
Dado en el Palacio Municipal, de Almoloya de Juárez, México, en la Octogésima Sesión Ordinaria de Cabildo,
del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, a los 11 días del mes de diciembre del año dos
mil veinte.
LUIS MAYA DORO
Presidente Municipal Constitucional
de Almoloya de Juárez, Estado de México

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
Secretario del H. Ayuntamiento
de Almoloya de Juárez, Estado de México

Villa de Almoloya de Juárez, México
Publicación No. 12
Volumen II Año 2020

29

Secretaría del Ayuntamiento
14 de diciembre de 2020
Octubre Diciembre

H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021

2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense

Evaristo Bravo Muñoz
Defensor Municipal de Derechos Humanos
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
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Evaristo Bravo Muñoz
Defensor Municipal de Derechos Humanos
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
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Encargada del Despacho de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
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Encargada del Despacho de la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de
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Cuarta Regidora del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.
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El Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta que la C. Jenny
Ivonne Arriaga López, Cuarta Regidora, tiene conocimiento de todos los Reglamentos y
Manuales que se van aprobar; mismos que ya se habían tratado con anterioridad y de
acuerdo a las adecuaciones que se han hecho a la Ley, se tienen que publicar, primero es
la aprobación del Cabildo y todos tenemos conocimiento al respecto; son todas las áreas
que de acuerdo a las reformas deben tener ese reglamento para que todos se sujeten a lo
mismo, las comisiones respectivas hicieron sus asambleas anticipadas de acuerdo a lo que
establece la Ley y en ese sentido someterlos al Pleno del Cabildo, como siempre pido su
aprobación y poder publicar esto, se requiere la votacion a favor de los reglamentos. Si
desean hacer algun otro comentario al respecto.
La C. Jenny Ivonne Arriaga, Cuarta Regidora, hace la observacion que en Derechos
Humanos fue modificación, al igual que las Oficialías, estos ya habían sido aprobados para
que no se tenga esa observación, ya habían sido aprobados solo se hicieron
modificaciones, de acuerdo al tiempo que estuvo presidiendo la Comision en donde
trabajamos en estos Manuales y Reglamentos, tienen el visto bueno de CEMER, alguno de
los compañeros que desee hacer un aportación a esto, de igual manera se tiene que
modificar por el Organigrama.
El Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta que ya se tiene
conocimiento y usted Cuarta Regidora más por tener la Comisión que presidió y la
observación que hace de Derechos Humanos y demás, se realizaron adecuaciones, ya se
habían aprobado en el transcurso del Gobierno que llevamos.
Acto seguido el Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta si no
tienen ningún otro comentario e instruye al C. Luis Enrique Fajardo Guadarrama, proceda
a recabar el sentido del voto a favor del mismo, para que estos reglamentos puedan ser
aprobados como lo establece la Ley.
No habiendo otro comentario al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, C. Luis Enrique
Fajardo Guadarrama, procede a recabar el sentido del voto:
Nombre
Cargo
Voto
emitido
Lic. Luis Maya Doro
Presidente Municipal Constitucional A favor
C. P. Yolanda Velázquez Hernández
Síndico Municipal
A favor
C. Jorge Coyote García
Primer Regidor
A favor
C. Georgina Álvarez Hernández
Segunda Regidora
A favor
C. Santos Hernández García
Tercer Regidor
A favor
C. Jenny Ivonne Arriaga López
Cuarta Regidora
A favor
Lic. Gonzalo García Arriaga
Quinto Regidor
A favor
C. María Yolanda López Paredes
Sexta Regidora
A favor
C. J. Santos Contreras Garduño
Séptimo Regidor
A favor
C. Esperanza Colín Contreras
Octava Regidora
A favor
Mtra. Myriam Cárdenas Rojas
Novena Regidora
A favor
C. Fermín Romero Valdés
Décimo Regidor
A favor
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122 y 128 fracciones I y XII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I y XLVI, 48 fracciones I y XXIII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; el Ayuntamiento aprueba y expide los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad de votos el Manual de Organización de la Defensoría
Municipal de Derechos Humanos; así como su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Instrúyase al área correspondiente de este Ayuntamiento, para que dentro de
sus atribuciones realice los trámites para dar cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento, para que dentro de sus atribuciones

CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Razón de publicación por Estrados en Almoloya de Juárez estado de México, siendo las diez horas del día
catorce de diciembre del año dos mil veinte, el suscrito Secretario del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo
ordenado por el acuerdo de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 31 fracción XXXVI, 48 fracción III y 91 fracción V y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, procede a realizar la publicación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
México, aprueba por unanimidad de votos el Manual de Organización de la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos; así como su publicación en la Gaceta Municipal ; para los efectos legales conducentes surtiendo
efecto de difusión, haciendo de su conocimiento el contenido de los mismos. SE VALIDA Y CERTIFICA.

C. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
Secretario del Ayuntamiento
Rúbrica
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