
Toluca de Lerdo, Estado de México, 17 de febrero de 2020

Con el propósito de fortalecer la promoción, difusión y protección de los Derechos Humanos en 
el ámbito municipal en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, a través de su Consejo Consultivo, expresar públicamente el siguiente

P R O N U N C I A M I E N T O

1. Las y los integrantes del Consejo Consultivo de esta Casa de la Dignidad, aprobaron por         
unanimidad expresar su desacuerdo con los hechos registrados que afectaron a personal que 
laboraba en el gobierno municipal de Coacalco y con la actuación del defensor municipal de     
Derechos Humanos en ese contexto, quien frente a las presuntas violaciones a las prerrogativas 
fundamentales cometidas en contra de personal referido, omitió el cumplimiento cabal de su 
labor profesional, ética y legal.

2. Los hechos acontecieron el 15 de enero de 2020, cuando personal del área de Recursos          
Humanos de dicho gobierno local, solicitó la presencia individual de las personas agraviadas 
(que viven con diferentes tipos de discapacidad), para conminarlos a firmar documentos en 
blanco con el argumento que éste serviría para que cobrarán una quincena de salario como      
servidores públicos del Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tras lo cual 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública revisaron sus pertenencias y, con violencia, los 
obligaron a retirarse de las instalaciones.

3. Ante la situación, la representante legal de las personas quejosas, manifestó que aun cuando 
el defensor municipal de Derechos Humanos de Coacalco estuvo presente y conoció de la            
situación, se negó a intervenir a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, pese a que 
se le informo que una de las personas afectadas tiene dos hijas menores de edad que requieren 
atención médica especializada relacionada con el tratamiento de cáncer.

4. Por los hechos descritos, y ante las probables violaciones a derechos humanos, se inició el     
expediente CODHEM/EM/PDPDPL/26/2020, solicitando el informe de ley al presidente munici-
pal Constitucional de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

5. Por lo antes descrito, que evidencia la necesidad de fortalecer la autonomía de las Defensorías 
Municipales de Derechos Humanos, toda vez que se colige la existencia de una dependencia   
funcional y financiera de sus titulares ante las autoridades e integrantes de los Ayuntamientos de 
la entidad, lo cual deja sin garantía el cumplimiento de la responsabilidad, efectividad,                   
independencia y autonomía que requiere la consolidación del régimen de actuación de las        
Defensorías, en beneficio de las personas que a ellas acuden para la protección y restitución de 
sus derechos humanos.

Pronunciamiento a favor de los derechos de las niñas y las mujeres 
en tiempos de cuarentena.

Está comprobado que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales 
ponen a las mujeres y las niñas en inminente riesgo de violencia. La crisis ocasionada por el 
COVID-19 no es una excepción. La necesidad de permanecer en los hogares está acrecentando 
los riesgos para mujeres y niñas, particularmente las jóvenes.

La Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), a través de su secretario general        
Antonio Gutérres, así como en una intensa campaña de su Agencia para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres, (ONU Mujeres), ha hecho enérgicos llamados para          
proteger a las niñas y las mujeres ante el riesgo que enfrentan al quedarse en casa junto a sus 
maltratadores y potenciales feminicidas.

La violencia contra niñas y mujeres ha sido considerada como una epidemia en México, y en 
medio de la pandemia del COVID-19 el número de casos no disminuye, consideremos que 
-según datos públicos del gobierno federal-  desde 2018 se ha sostenido el índice de una niña 
asesinada cada día en este país. 

Las dependencias de orden federal y estatal encargadas de la defensa y protección de las niñas 
y las mujeres han informado que se encuentran en alerta para actuar ante cualquier emergencia 
de esa índole; al efecto, en el Estado de México, el titular del Ejecutivo. Lic. Alfredo del Mazo 
Maza, anunció ocho acciones emprendidas por su gobierno, llamando a la comunidad a vigilar, 
identificar situaciones de violencia familiar y denunciarla a la brevedad.

Asimismo, ha emitido la Guía para mujeres en situación de violencia para que personas y           
familias identifiquen y prevengan situaciones violentas de hostigamiento, acoso, abuso,             
violencia verbal,  emocional, física, sexual, y feminicida.

Sin embargo, y ante la situación descrita, esta Defensoría de Habitantes emite el siguiente

P R O N U N C I A M I E N T O

1. Es necesario que las autoridades competentes refuercen y aseguren esa puerta por donde 
suele filtrarse lo que más daño hace: la indolencia, la indiferencia, negligencia e ineficacia de la 
actuación de las personas servidoras públicas relacionadas; haciendo que la operación de las 
acciones y los programas de procuración de justicia, prevención de la violencia de género, 
atención, defensa y protección de las víctimas, sean efectivas y eviten la estigmatización y todo 
género de conductas que han llevado a la impunidad, la revictimización o la muerte de quien 
denunció y ni siquiera fue escuchada.

2. De la misma forma, esta Casa de la Dignidad exhorta a los 125 gobiernos municipales del 
Estado de México a proteger y defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas, e     
implementar las medidas necesarias y urgentes para atender a las víctimas de violencia de 
género, especialmente durante la Jornada Nacional de Sana Distancia.

3. Reiteramos nuestro llamado a la sociedad toda a retomar los valores que nos unen y            
fortalecen como Humanidad y a que, asumiendo nuestra fragilidad, nos despojemos de pre-
juicios, mezquindades e individualismos, para que podamos trabajar juntos en solidaridad, de 
forma fraterna y con la conciencia de que la vulnerabilidad de unos, es responsabilidad de 
todos.
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4. Esta Comisión ha reconocido que la violencia de género, y en particular, la violencia                
feminicida es una problemática que afecta de manera sensible a nuestra entidad, por lo cual se 
emitió la Recomendación General 1/2018.

5. Es responsabilidad de sociedad y gobierno evitar que la emergencia sanitaria se convierta en 
una emergencia social por violación a los derechos humanos de niñas y mujeres. 

6. Por lo anterior, sin soslayar el esfuerzo de las instancias de prevención del delito, la           
procuración y administración de justicia, para difundir sus servicios, este Organismo solicita se 
adopten las medidas idóneas que garanticen su correcta y oportuna actuación frente a la          
intensificación de la violencia de género, y en particular, de la violencia feminicida, durante esta 
contingencia.

7. Esta pandemia deja al descubierto la fragilidad de los sistemas de salud, de los derechos      
sociales y económicos, por lo que es necesario trabajar para cerrar el paso a las desigualdades 
y retomar caminos éticos para seguir forjando un Estado Humano, fuerte, donde prevalezca el 
respeto irrestricto a los derechos humanos.

8. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pone a disposición las líneas 
telefónicas 800 999 4000, 800 999 4002 y 722 2 36 05 60, así como las plataformas digitales 
App Codhem, App CodhemPer, y la página electrónica codhem.org.mx, con el propósito de 
atender las quejas y peticiones de la ciudadanía frente a cualquier situación de violencia de 
género.

RESPETUOSAMENTE

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA
PRESIDENTE

Toluca de Lerdo, Estado de México, 6 de abril de 2020


