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Objetivo General 

Tratar de que la ciudadanía  tenga conocimiento de lo que son los Derechos 

Humanos, realizando platicas en todas las Instituciones educativas como 

gubernamentales con las que cuenta el Municipio de Jilotzingo. Generando una 

sociedad comprometida con el respeto. Otorgando medios de difusión para que 

gente esté enterada de lo que es una Defensoría Municipal y cuáles son sus 

funciones.  

Alcance  

Impartir pláticas durante todo un año en las Instituciones Educativas, para 

promover una sociedad de cultura y respeto, generando  tres campañas al año de 

lo que son los Derechos Humanos.   

Políticas y Normas Generales  

Establecer una buena comunicación entre las Instituciones Educativas  

Gubernamentales, así mismo brindarle un apoyo de calidad a todos los grupos 

vulnerables que estén dentro del Municipio.  

1- Horario de 08:00 a 17:00 hrs de Lunes a Viernes 

 

Fundamento Legal  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos. 

Bando Municipal Artículos 101, 102. 

Responsabilidades  

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Jilotzingo. 
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Procedimiento 1 “Platicas sobre Derechos Humanos”                                                                                                             

Objetivo:  

Promover y divulgar lo que son los Derechos Humanos a través de Pláticas y 

Talleres dentro de las instituciones educativas e instituciones de Gobierno. Así 

mismo se realiza la entrega de Trípticos y folletos entre la ciudadanía.  

Alcance: 

Realizar dos Pláticas por semana, una a través de una Institución educativa y otra 

en una gubernamental. Llevando una vez al mes una entrega de Trípticos sobre lo 

que son los derechos Humanos. 

Políticas Y Normas:  

2- Las instituciones deben presentar oficio de petición. 

3- Divulgar el respeto en las instituciones educativas estatales. 

4- Promover el respeto dentro los grupos y comunidades vulnerables del 

Municipio. 

5- Horario de 08:00 a 17:00 hrs de Lunes a Viernes 

Fundamento Legal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos. 

Bando Municipal Artículos 101, 102 

Fomentar y difundir la práctica de los Derechos Humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del Municipio. 

Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos 

mayores y todos los grupos vulnerables que se encuentran dentro del Municipio.  
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Responsabilidad 

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 

Descripción de Actividades: 

1- El defensor Municipal elabora un escrito, donde pone el tipo de pláticas que 

puede llegar a impartir, a todas las instituciones educativas del municipio de 

Jilotzingo 

2- Posteriormente se habla con el director de la Dependencia educativa, para 

que se agenda una plática. 

3- Se expone el tema de interés a la institución a través de una plática o un 

taller.  

Diagrama de Flujo. 
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Procedimiento 2 “Asesorías Jurídicas” 

Objetivo: 

Apoyar a la ciudadanía del Municipio y visitantes en asesorías jurídicas cuando lo 

lleguen a solicitar, estas se realizan a través de forma directa o indirecta. Cuando 

es de forma directa se presentan en la oficina, de forma indirecta es a través de 

una llamada telefónica.  

Alcance:  

Se elabora una bitácora donde se observan los diferentes trámites abordados de 

las distintas materias jurídicas, para poder trabajar con más énfasis donde se llega 

a ver más demanda.  

Políticas Y Normas:  

Brinda Asesoría Gratuitamente a todas las personas que tengan un problema legal. 

Horario de Atención 08:00 am a 17:00 pm de Lunes a Viernes  

Recibir y remitir las quejas sobre violación de Derechos Humanos que la población 

en general llegue a presentar, así mismo se realiza una breve investigación sobre 

si es una violación de Derechos Humanos.   

Fundamento Legal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos. 

Bando Municipal Artículos 101, 102 

Responsabilidad. 

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 
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Descripción de Actividades. 

1- Se le solicita a la persona que se registre en el libro de asesorías, indicando 

que tipo de asesoría es a la que viene. 

2- Acto seguido se escucha al ciudadano sobre el planteamiento del problema 

que afrenta. 

3- Se analiza el problema y así mismo se canaliza para saber si el problema va 

acorde al área de la defensoría. De no ser acorde a la defensoría se le 

indicara a que área le compete.      

4-  De ser acorde el problema con la defensoría, se le brindara una solución al 

problema que fue expuesto con anterioridad.  

5- Para concluir con el trámite se le pide que firme en el libro de asesorías. 

Diagrama de Flujo 
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Procedimiento 3 “Quejas” 

Objetivo: 

Identificar las presuntas violaciones que se llegan a cometer por parte de las 

autoridades presentes en el Municipio. 

Alcance: 

Estar en contacto con las personas que presuntamente de sufrieron una violación 

de derechos humanos hasta que la Visitaduría haya concluido con el 

procedimiento. 

Políticas y Normas:  

El principal objetivo de la defensoría es la recepción de presuntas violaciones de 

derechos humanos por parte de la ciudadanía, brindarles una asesoría, así mismo 

remitir su queja ante la visitaduría correspondiente. 

Horario de atención 08:00am a 17:00 pm de Lunes de Viernes 

Fundamento Legal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos. 

Bando Municipal Artículos 101, 102 

Responsabilidad  

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 
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Descripción de actividades 

1- El ciudadano se presenta ante la defensoría, para saber si se la ha cometido 

una violación en sus Derechos Humanos. 

2- El ciudadano plantea su problema sobre la violación a sus Derechos 

Humanos. 

3- El defensor determina si vulneró algún Derecho Humano o hubo un abuso 

por parte de un servidor público. De no haber una vulneración se plantea 

una posible solución. 

4- Cuando se vulnero un Derecho, se le pide al ciudadano que llene un formato 

de queja. 

5- Al término del formato de Queja, se le explica al ciudadano que esta será 

entregada a una Visitaduría. 

6- El formato de queja será entregado a la Visitaduría Regional de Naucalpan, 

para que se le continuidad. 
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Diagrama de Flujo 
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Procedimiento 4 “Difusión y Promoción”  

Objetivo:  

Promover una cultura donde se respeten los Derechos Humanos, se conozcan y 

los sepan ejercer cuando sea necesario. 

Alcance: 

Durante todo un año 

Políticas y Normas 

Promover una ciudadanía con valores y respeto hacia los derechos humanos 

Fundamento legal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos. 

Bando Municipal Artículos 101, 102  

Responsabilidad 

El Defensor Municipal es el encargado de divulgar el respeto de los derechos 

humanos hacia la ciudadanía, así mismo hacia los servidores públicos.  

Atender a la gente que en algún momento le fueron vulnerados sus Derechos 

Humanos. 
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Descripción de Actividades. 

1- La defensoría plantea una Campaña que beneficie a la sociedad, elaborando 

trípticos y carteles.  

2- Se elige un área de la comunidad donde se pueda llevar acabo la campaña. 

3- Se imparte la campaña el lugar elegido, se hace entrega de trípticos y se 

ponen carteles. 

4- Fin     

Diagrama de Flujo  
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