
 
 
 
 
 
 

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

1  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DEFENSORÍA 
MUNICIPAL  DE 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
 
 

MAYO 2020 
 



 
 
 
 
 
 

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

2  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ayuntamiento de Chapultepec, México, 2019- 2021.  

Defensoría Municipal de Derechos Humanos  

Av. Independencia 300. Colonia Centro C. P. 52240 

Palacio Municipal.  

Teléfonos: 2630855.  

Mayo 2020.  

Impreso y hecho en Chapultepec, México.  

La reproducción total o parcial de este documento  

se autorizará siempre y cuando se dé el crédito correspondiente a la fuente. 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

3  
 
 
 
 

 
 

ÍNDICE  
 

 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................... 4 

I. ANTECEDENTES ............................................................................. 5 

II. BASE LEGAL .................................................................................... 6 

III. ATRIBUCIONES ............................................................................. 14 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA ............................................................ 23 

V. ORGANIGRAMA ............................................................................. 24 

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES ........................................................... 24 

VII. DIRECTORIO .................................................................................. 27 

VIII. VALIDACIÓN .................................................................................. 28 

IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN .......................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

4  
 
 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Chapultepec, Estado 
de México es un organismo autónomo que trabaja por una educación en derechos 
humanos  con el objetivo de precisar las funciones encomendadas, propiciando identidad 
en el trabajo realizado, para cumplir con sus objetivos fundamentales de la Unidad. 

 A este proceso se suma una Cultura Universal en Derechos Humanos brindando 
actividades como capacitación, sensibilización, así como de difusión y promoción en 
materia de Derechos Humanos, con esto podemos crear conciencia entre que es el 
derecho y el deber humano, como una responsabilidad de todos los integrantes del tejido 
social, ya sea como agentes sociales o en el desarrollo de una función público. 

En el caso concreto las servidoras y los servidores públicos deben regirse por principios 
y un proceso formativo que procure la enseñanza aprendizaje del deber de protección y 
garantía de los derechos humanos final mente se presenta un antecedente con un marco 
jurídico  y un objetivo así como las atribuciones para tener una correcta aplicación de las 
labores de la Defensoría de Derechos Humanos Municipal. 
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I. ANTECEDENTES 
 

El artículo 102 apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su párrafo primero, contempla que las Legislaturas de los Estados en el ámbito de 
sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el Orden Jurídico Mexicano, 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. 

Así mismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 
16 dispone que la Legislatura de la entidad establezca un Organismo Autónomo para la 
protección de los Derechos Humanos que otorga el orden Jurídico Mexicano. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el tres de enero de mil novecientos 
noventa y cinco mediante Decreto número 65 se reformó y adicionó, ordenando a los 
Ayuntamientos a la creación de una Coordinación Municipal de Derechos Humanos 
autónoma en sus decisiones. 

En el municipio de Chapultepec, es hasta el año de 2003, durante la administración del 
Presidente Municipal C. Luis Nava Cortés, que se crea la Coordinación Municipal de 
Derechos Humanos. 

Una vez aprobada la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
por la Honorable LVI Legislatura del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el catorce 
de agosto de dos mil ocho, se establecen como atribuciones de este Organismo, entre 
otras, proveer lo necesario para la exacta observancia de las atribuciones que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México otorga a los Defensores Municipales, en su 
artículo 147 K, así como para garantizar el proceso de designación de éstos.  

Aunado a ello, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Chapultepec se 
instituye como Defensoría Municipal de Derechos Humanos, durante la administración 
del Presidente Municipal Lic. Israel García Delgado y fungiendo con éste nombre hasta 
la actualidad. 
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II. BASE LEGAL 
 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre aprobada en la IX 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia el 2 de mayo de 1948.  

 Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la 
Asamblea General en su Resolución 217 A (III), 10 de Diciembre  de 1948. 

 Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco al 
terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional 
y entro en vigor el 24 de octubre de 1945.  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 
16 de diciembre de 1966 entrada en vigor el 23 de Marzo de 1976.  

a) Protocolo Facultativo del Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos 
b) Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.  
 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica” entro en vigencia el 18 de julio de 1978. 
a) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 
San Salvador”.  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y 
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entrando en vigor el 3 de enero de 
1976. 

 Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o 
degradantes adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 Entrada en vigor: 26 
de junio de 1987. 

b)  Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes.  

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura adoptado 
en: Cartagena de Indias, Colombia el 12 de octubre de 1985 entrando en vigor el 
28 de febrero de1987 
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 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores 
Adoptada en Ginebra, Suiza, 30 de septiembre de 1921 Adhesión de México: 10 
de mayo de 1932 

c) Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Menores concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio 
para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, concluido en la 
misma ciudad el 11 de octubre de 1933.  

 Convención relativa a la Esclavitud publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de septiembre de 1935.   

a) Protocolo para modificar la Convención Relativa a la Esclavitud firmada en 
Ginebra el 25 de septiembre de 1926, 

 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena y Protocolo Final adoptada en Lake Success, EUA, 21 de 
marzo de 1950 Adhesión de México: 21 de febrero de 1956. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979 y entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. 

b) Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la Mujer.  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” ADOPTADO EN: BELEM DO 
PARA, BRASIL 6 de septiembre de 1994 y entrando en vigor el 3 de marzo de 
1995.  

 Convenio Internacional para la supresión del tráfico de trata de blancas 
(enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de mayo 
de 1949).  

 Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General en su 
Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.   

c) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados.  

d) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la 
pornografía. 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial adoptada por la Asamblea General en su resolución 2106 A 
(XX), de 21 de diciembre de 1965. 
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 Convención Internacional sobre la represión y el castigo del Crimen de Apartheid  
Nueva York, EUA, 30 de noviembre de 1973 Adhesión de México: 4 de marzo de 
1980.   

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad en CIUDAD DE 
GUATEMALA, GUATEMALA el 7 de junio de 1999. 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Publicada en 
el Diario Oficial de la federación  el 2 de mayo de 2008 

 Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
protección del salario Ginebra, 32ª reunión CIT 1 julio 1949 

 Convención para la prevención y la sanción del Delito de Genocidio, Adoptada y 
abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su 
resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 y entrando en vigor el 12 de enero 
de 1951. 

 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 26 de noviembre de 1968. 

 Convención sobre la condición de los extranjeros, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, el 20 de agosto de 1931.  

 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares; adoptada por la Asamblea General 
en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.  

 Declaración de Edimburgo 10 de octubre de 2010. 

 Convenio Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas 
Ginebra, Suiza, 20 de junio de 1983 y Ratificada en México el 5 de abril de 2001.  

 Protocolo de Estambul 09 de agosto 1999 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 9 de junio 
de 1994, en Belem do Para, Brasil y entrando en vigor; el 28 de marzo de 1996.   

 Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones 
Forzadas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992. 

 Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes un 
tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 
Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre 
del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. 
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 Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y 
discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones Proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 36/55k, el 25 de noviembre 
de 1981. 

 Declaración de los Derechos de los Impedidos, adoptada por la Asamblea General 
de la ONU Resolución 3447 (XXX), 09 de diciembre de 1975 

 

NORMATIVIDAD FEDERAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones. 

 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992, reformas y adiciones. 

 Ley de los Derechos de la Personas Adultos Mayores, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, reformas y adiciones. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, reformas y adiciones. 

 Ley General para Prevenir, Investigar, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de junio de 2017, reformas y adiciones. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, reformas y adiciones. 

 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos  
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012,  reformas y 
adiciones.  

 Ley de Migrantes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 
2011, reformas y adiciones. 

 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, 
reformas y adiciones.  

 Ley General de Victimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
enero de 2013, reformas y adiciones.  

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, reformas y adiciones. 
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 Ley General para la Atención y Profesión a Personas con la Condición del Aspecto 
Autista publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015, 
reformas y adiciones. 

 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 y reformas y adiciones. 

 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia publicada 
en el diario oficial de la federación el 24 de enero de 2012, reformas y adiciones.   

 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
integral Infantil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 
2011, reformas y adiciones. 

 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003, reformas y 
adiciones. 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de enero de 2001, reformas y adiciones. 

 Ley General de Educación y Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de julio de 1993, reformas y adiciones. 

 Ley para Tratamiento para Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la Republica en Materia Federal publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de diciembre de 1991, reformas y adiciones.  

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, 
reformas y adiciones.          

REGLAMENTOS FEDERALES  

 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Noviembre de 1992. 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2008, 
reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Ley de Migración publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de septiembre de 2012, reformas y adiciones 

 Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
publicada en el Diario Oficial dela Federación el 30 de noviembre de 2012, 
reformas y adicciones. 
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 Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2012, reformas y adiciones.  

 Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre 
de 2013, reformas y adiciones.  

 Reglamento de la Ley General de Víctimas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de noviembre de 2014, reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre 
de 2014, reformas y adicciones. 

 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de octubre de 2011,reformas y adicciones.    

  
NORMATIVIDAD ESTATAL  
  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Adoptada el 17 de 
noviembre de 1917. 

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Es adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.  

 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 
México, Adopta el 17 de enero de 2017. 

 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado 
de México, Se publicó en Gaceta de Gobierno del Estado de México el 06 de 
septiembre de 2010. 

 Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de 
México, Publicada en Gaceta de Gobierno  el  25 de septiembre  de 2008.   

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Publicada en Gaceta 
Gobierno el 20 de noviembre de 2008. 

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 
Se publicó en Gaceta de Gobierno el 07 de mayo de 2015. 

 Ley del Adulto Mayor del Estado de México, Publicada en Gaceta de Gobierno el 
06 de agosto de 2008. 
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 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, Publicada en Gaceta 
de Gobierno  el 10 de septiembre de 2002. 

 Ley de Víctimas del Estado de México, Publicada en Gaceta de Gobierno el 17 de 
agosto de 2015.  

 Ley para Prevenir y Sancionar la tortura en el Estado de México, 25 de febrero de 
1994. 

 Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado 
de México, 20 de agosto de 2015. 

 Ley para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista 
del Estado de México, Publicado el 19 de agosto de 2015. 

 Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, Publicado en 
Gaceta de Gobierno el 13 de noviembre de 2013. 

 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, Publicada en Gaceta de 
Gobierno el 03 de mayo 2013. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos obligados, 
Expedida el 31 de agosto de 2012. 

 Ley para la Protección Integral y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Estado de México, Publicada el 31 de agosto de 2012. 

 Ley que crea el Instituto de Seguridad y Justicia, Publicada el 18 de octubre del 
2011 en el periódico Oficial Gaceta de Gobierno. 

 Ley de Educación del Estado de México, Publicado en Gaceta de Gobierno el 06 
de mayo de 2011. 

 Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, Publicada en Gaceta 
de Gobierno el 07 de septiembre de 2010. 

 Ley de la Juventud del Estado de México, Publicado en Gaceta de Gobierno el   
31 de agosto de 2010. 

 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, Publicado en Gaceta de 
Gobierno el 25 de enero de 2007 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, Publicado en Gaceta de Gobierno el 04 de mayo de 2016. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Publicado en 
Gaceta de Gobierno el  23 de agosto de 1998. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Publicado en Gaceta de Gobierno 
el  02 de marzo de 1993. 
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 Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de 
México, Publicado en Gaceta de Gobierno el  18 de diciembre de 2014 
 

REGLAMENTOS ESTATALES 

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
14 de febrero  de  2017.  

 Declaración de Principios Éticos de los Servidores Públicos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 27 de julio de 2006. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales 
de Derechos Humanos del Estado de México, 29 de junio de 2017. 

 Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México, 24 de octubre de 2011 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.   

 Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, 10 de abril 
de 2014. 

 Reglamento Interior del Comité Estatal para la Atención del Adulto Mayor 
publicado en Gaceta de Gobierno el 20 de septiembre de 2010. 

 Reglamento Interior del Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de 
México publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 11 de junio de 
2010. 

 Reglamento Interno del Consejo Estatal para la Protección y Vigilancia de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno 29 de abril de 2009. 

 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 18 de 
febrero de 2009. 

 Reglamento Interior del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México publicado en el Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno el 21 de mayo de 2008. 

 Reglamento Interno del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 29 de 
agosto del 2005. 
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NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

 Bando Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, publicado en Gaceta 
Municipal el 5 de febrero de 2020, con sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo y de las Comisiones Edilicias 
del Municipio de Chapultepec, México, publicada Gaceta Municipal el 11-01-
2019. 

 Reglamento de Mejora Regulatoria publicado en Gaceta Municipal el 27-07-
2019 

 Reglamento Orgánico de la Administración Publica de Chapultepec, Estado de 
México 2019-2021   

 

III. ATRIBUCIONES  
 

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 término 
de la normatividad aplicable;  
 
II. 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; 
 
III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes 
que solicite la Comisión de Derechos Humanos; 
 
IV. 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; 
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V. 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; 
 
VI. 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; 
 
VII. 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; 
VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el 
desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 
IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos; 
 
X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 
organismos no gubernamentales del municipio; 
 
XI. 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; 
 
XII. 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; 
 
XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México; 
 
XIV. 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; 
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XV. 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; 
 
XVI. 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; 
 
XVII. 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; 
XVIII. 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 
 
XIX. 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. 
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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 
 

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 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
I. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 
II. Comités Municipales: Los Comités de las Defensorías Municipales de Derechos 
Humanos en el Estado de México, de cada región en la que tengan competencia las 
Visitadurías Generales; 
III. Defensorías Municipales: Las y los Defensores Municipales de Derechos Humanos 
del Estado de México; 
IV. Ley de la Comisión: La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México; 
V. Ley Orgánica: La Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
VI. Secretaría General: La Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México; 
VII. SIDEMUN: El Sistema Integral de Defensorías Municipales de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México; y 
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VIII. Visitaduría General: La Visitaduría General que corresponda por división territorial. 
 
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. 
 
Artículo 6.- Las Defensorías Municipales deben garantizar el derecho a la información 
pública, privilegiando el principio de máxima publicidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación y normatividad aplicables en la materia. 
 
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. 
 
Artículo 9.- Las Defensorías Municipales, además de las establecidas en la Ley 
Orgánica, tienen las atribuciones siguientes: 
 

I. Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las considere en el 
presupuesto de egresos que apruebe de conformidad con las disposiciones aplicables; 
II. Presentar a la Comisión, a través de la Secretaría General el informe anual sobre las 
actividades desarrolladas durante el periodo inmediato anterior; 
III. Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a promover el 
respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal; 
IV. Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del municipio, de los 
instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos 
humanos; 
V. Proponer el nombramiento y remoción de su personal, en términos de la normatividad 
aplicable; 
VI. Distribuir, delegar y coordinar las funciones del personal a su cargo; 
VII. Promover el respeto a los derechos humanos por parte de las y los servidores 
públicos municipales; 
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VIII. 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; 
IX. 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; 
X. Difundir, previa aprobación de la Comisión, los servicios que ofrecen tanto la Comisión 
como las Defensorías Municipales; 
XI. 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; 
XII. 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 
XIII. Las demás que les confieren otras disposiciones y aquellas que les encomiende la 
Secretaría General y la Visitaduría General respectiva. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 

BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC 2020 
 

Artículo 3.- Los derechos humanos son prerrogativas jurídicas inherentes a la persona, 
necesarias para tener una vida digna. 
 
Articulo 4.- En el Municipio de Chapultepec, todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Federal, En los Tratados Internacional de los 
que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Local. 
 
La Autoridad Municipal, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover 
y respetar los derechos humanos garantizando su protección.  
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Artículo 5.- El Ayuntamiento en materia de derechos humanos, deberá:  
 

I. Garantizar el respeto a los derechos humanos, conforme a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;  

II. Establecer las medidas conducentes para prevenir y erradicar la discriminación 
motivada por origen edénico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, 
condición social, salud, religión, opción, preferencia sexual, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por ejemplo privar o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

III. Impulsar programas que difundan los derechos humanos;  
IV. Atender las recomendaciones que emitan los organismos de Derechos Humanos, 

en especial cuando estén vinculados a derechos de niñas, niños y adolescentes; 
V. Capacitar a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal en 

materia de derechos humanos; 
VI. Prevenir e investigar las violaciones a los derechos humanos, así como procurar 

la reparación de los daños causados que determinen las disposiciones 
correspondientes; 

VII. Proteger y tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a los 
principios de interés superior de la niñez, transversalidad en las políticas públicas, 
principio pro-persona, inclusión, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integridad;  

VIII. Promover las medidas pertinentes para establecer los derechos de prioridad y 
participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de políticas 
públicas relativas a la niñez y la juventud; en donde serán escuchados y tomados 
en cuenta para tal fin 

IX. Impulsar programas que difundan los derechos de la infancia y adolescencia 
observando la inclusión y participación de niñas, niños y adolescentes; 

X. Prevenir vulneraciones a los derechos de la infancia y la adolescencia, asistiendo 
en su caso a las víctimas para que a través de las instancias competentes sean 
restituidas en sus derechos, atendiendo a los principios de transversalidad e 
integridad; 

XI. Las demás que establezcan los ordenamientos aplicables. 
   
ARTÍCULO 6.- Los valores son los principios, preceptos y normas que regulan las 
relaciones humanas en la sociedad; son esenciales en la formación integral de las 
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personas, ya que les permiten ejercer plenamente sus capacidades en un marco de 
responsabilidad y cordialidad con su comunidad. 
 
ARTÍCULO 7.- El Ayuntamiento impulsará y apoyará la participación de instituciones 
sociales públicas y privadas, para la realización de acciones orientadas a la promoción 
de una cultura de valores universales y de la legalidad, que defina y fortalezca la 
identidad y solidaridad de todas las personas que habitan en Chapultepec, promoviendo 
los valores que enmarca la agenda 2030 para el desarrollo de: 
I. Las personas; 
II. Medio ambiente; 
III. La prosperidad; 
IV. La paz; y 
V. Las alianzas. 
 
ARTÍCULO 8.- Los valores estarán orientados a promover conductas en el ámbito 
personal, familiar, social e institucional, que favorezcan la armonía y convivencia social. 
 
ARTÍCULO 9.- Los valores desarrollarán la corresponsabilidad social y cívica de los 
habitantes del municipio para promover su participación en los asuntos públicos y 
fortalecer su compromiso con la comunidad, con absoluto e irrestricto respeto a las 
garantías constitucionales. 
 
 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Defensoría Municipal de Derechos Humanos  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

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

24  
 
 
 
 

 
 

V. ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

DEFENSOR MUNICIPAL DE LA DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS 

 

OBJETIVOS: 

Proteger, promover, divulgar y difundir la Cultura de respeto a los Derechos Humanos 

dentro del territorio municipal, así como participar activamente con las autoridades 

municipales con el fin de capacitar a todos los servidores públicos del municipio, para 

que estos trabajen en estricto apego al marco jurídico vigente, así dar inicio a las 

asesorías, la orientación jurídica, las quejas que presente la ciudadanía por presuntas 

violaciones a sus derechos humanos y canalizarlas sin demora a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

Ser un organismo cercano a la gente y ofrecer atribuciones que conlleven a mejorar las 

relaciones humanas de la sociedad, promoviendo, el respeto y la buena aplicación de 

sus derechos fundamentales, a fin de procurar en todo momento el bienestar de la 

población. 

 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
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A si el Ayuntamiento fomentara entre todos los servidores públicos municipales, en las 

Autoridades y Organismos Auxiliares y en general en toda la población, la cultura de los 

derechos humanos como una forma de vida.  

No solamente se trata de respetar la dignidad de los hombres, mujeres y niños si no de 

alcanzar los fines del municipio para que los individuos como las comunidades que 

integran el Municipio, cuenta con los servicios básicos de educación, salud, vivienda, 

empleo y servicios públicos municipales básicos para vivir con dignidad y calidad 

humana. 

FUNCIONES  

1. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos, 

en especial de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, 

de las personas con capacidades diferentes, de los indígenas y todos grupos 

vulnerables. 

2. 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. 

3. Practicar conjuntamente con el Auxiliar adscrito a la Defensoría, que corresponda, 

las conciliaciones y mediaciones que se deriven de las quejas de las que tenga 

conocimiento, conforme lo establece la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México y su Reglamento. 

4. Proponer medidas administrativas, a los servidores públicos, para que durante el 

desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos. 

5. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos. 

6. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del Municipio. 

7. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de 

derechos humanos del Municipio, así como supervisar las actividades y eventos 

que éstos realicen. 

8. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
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9. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras 

que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones 

del Municipio, no se vulneren los derechos humanos de las personas que se 

encuentran internadas en los mismos. 

10. Proponer a la autoridad municipal y comprometer, que privilegie la adopción de 

medidas para el ejercicio de los derechos 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. 

11. Promover la procuración efectiva del ejercicio de los derechos de la niñez, de los 

adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, de las personas con 

capacidades diferentes e indígenas. 

12. Velar como derecho fundamental la no discriminación, la equidad de género y la 

igualdad sustantiva. 

13. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Presidente Municipal. 
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VII. DIRECTORIO 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN
  

 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

  

MAYO 2020 

 

Primera Emisión 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


