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PRESENTACIÓN 
Actualmente los Derechos Humanos son un tema importante a considerar para la transición de 

una región es por ello que los tres niveles de gobierno han implementado estrategias para fomentar 

y tutelar los derechos de las personas.  

En el ámbito internacional se han suscrito variedad de instrumentos jurídicos en la materia; de los 

cuales en todos ellos México es parte, por mencionar algunos tenemos el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos, la Declaratoria Universal de los Derechos Humano, entre otros. 

A la luz de lo anterior el Estado de México y sus municipios están obligados a velar y tutelar el 

ejercicio efectivo de dichas prerrogativas, cuestión que contempla los artículos primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal Articulo 147 A, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan de Desarrollo Municipal de Luvianos, entre 

otros.  

Todas estas compilaciones normativas guían y redireccionan las actividades de los gobiernos 

específicamente, en el ámbito municipal, por ser el receptor primario de las manifestaciones 

sociales, es por ello de la importancia de impulsar y difundirlos derechos que cada uno de los 

ciudadanos posee, objetivo primario que tiene el organismo autónomo municipal denominado 

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 
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ANTECEDENTES 
La protección de los Derechos Humanos y la promoción de una cultura de respeto hacia las más 

elementales prerrogativas individuales y sociales que ampara el orden jurídico mexicano, 

constituye desde hace tiempo una política de Estado, de cuyo desarrollo es responsable 

actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Esta política, tuvo sus orígenes en la segunda mitad de la década de los ochenta en el seno de la 

Secretaría de Gobernación; primero, por medio de una dirección de área y, de 1989 a 1990, con 

la Dirección General de Derechos Humanos, las cuales tuvieron a su cargo el cumplimiento de 

funciones relacionadas con el estudio y formulación de normas jurídicas congruentes con el orden 

constitucional mexicano, hasta el surgimiento de esta Comisión Nacional como el órgano 

responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y 

defensa de los Derechos Humanos. 

En su proceso de desarrollo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha transitado por 

varias etapas, a través de las cuales se han modificado tanto su estatus jurídico como su propia 

estructura orgánica, hasta convertirse en un ente público federal con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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BASE LEGAL 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115 Fracción II párrafo 

segundo. Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 124. Diario Oficial de 

la Federación, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones 

3. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Última reforma POGG 

26 de noviembre de 2020. 

4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Última reforma POGG 11 de octubre de 2021. 

5. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Última reforma POGG 16 

de agosto de 2021. 

6. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Abrogada 

mediante Decreto número 207, Transitorio Noveno, publicado en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo 2017. 

7. Ley Orgánica de la Administración Pública. Última reforma publicada DOF 05-04-2022 

8. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículo3, 31Fracción I, 48 Fracción III, 

Articulo 164.   22 de septiembre de 1992. 

9. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  Última Reforma POGG 5 

de enero de 2021. 

10. Bando Municipal de Luvianos 2022.  
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ATRIBUCIONES 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPÍTULO DÉCIMO 
SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DEL DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

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;  

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;  

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;  
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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;  

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. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover plenamente a la ciudadanía, el respeto y aplicación de los derechos humanos 

fundamentales, cuidando en todo momento la promoción difusión y defensa de los Derechos 

Humanos a la población en general de todo el municipio, así mismo brindar capacitaciones y 

asesorías a toda persona que lo requiera. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Que los derechos humanos sean difundidos en todo el municipio y sus alrededores, dando pláticas 

en las escuelas de todas las comunidades y la cabecera municipal, para que los niños de primaria, 

secundaria y nivel superior conozcan sus derechos, de igual manera para que los adolescentes 

tengan una noción de que son los derechos que les corresponden. También hacer difusión en el 

municipio para que toda la población tenga presente que existe un área la cual los puede asesorar 

si se les viola alguno de sus derechos. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 
 

1. Defensor Municipal De Derechos Humanos. 

 

1.1 Auxiliar. 

 

1.0.1 Secretaria. 
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ORGANIGRAMA 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFENSOR MUNICIPAL DE 
DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA

AUXILIAR
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FUNCIONES 

Defensor Municipal De Derechos Humanos  

Objetivo. 

Coordinar el área y personal a su cargo durante el desempeño y trabajo de los servicios 

que se solicitan en la Defensoría Municipal De Derechos Humanos, tener conocimiento sobre la 

problemática en base a Derechos Humanos de alto riesgo en el municipio, esto para brindar una 

mejor asesoría u/o capacitación a la población. 

Funciones: 

 Recibir las quejas de la población del municipio y remitirlas a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, por conducto de la visitaduría, en términos de la 

normatividad aplicable. 

 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. 

 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. 
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Auxiliar. 

Objetivo. 

Realizar diversas actividades, que se desempeñan dentro de la Defensoría Municipal De Derechos 

Humanos. 

Funciones:  

 Apoyar al defensor en recibir las quejas de la población del municipio y remitirlas a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y hacerlas llegar a la visitaduría, en 

términos de la normatividad aplicable. 

 Realizar un informe 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. 

 Realizar un recordatorio al defensor para de seguimiento a la autoridad municipal y que  

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. 
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Secretaria. 

Objetivo.  Desarrollar y dar trámite a los asuntos administrativos. 

Funciones: 

 Apoyar al defensor en recibir las quejas de la población del municipio y remitirlas a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y hacerlas llegar a la visitaduría, en 

términos de la normatividad aplicable. 

 Realizar un informe 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. 

 Realizar un recordatorio al defensor para de seguimiento a la autoridad municipal y que 

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. 
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DIRECTORIO 

 

C. ROSA MARÍA GARDUÑO CIENFUEGOS 

Presidenta Municipal Constitucional 

C. ANTONINO DUARTE DÍAZ 

Síndico Municipal 

C. IGNACIA GARCÍA SUAREZ 

 Regidora 1 

C. EUTIMIO JUAN MARCIAL 

Regidor 2 

C. ANA GABRIELA LAZCANO PÉREZ 

Regidora 3 

C. EDÉN BENÍTEZ RIVERA 

Regidor 4 

C. FAVIOLA HERNÁNDEZ OSORIO  

Regidora 5 

C. J. JESÚS GÓMEZ GARCÍA 

 Regidor 6 

C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ JAIMES 

Regidora 7
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VALIDACIÓN 
 

 

_____________________________________________ 

C. ROSA MARÍA GARDUÑO CIENFUEGOS 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

 

 

___________________________ 

C. ANTONINO DUARTE DÍAZ 

SÍNDICO MUNICIPAL  

 

 

 

______________________________________________ 

PROFRA. IRACEMA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

___________________________ 

LIC. JOSE MANUEL CAMPUZANO RODRIGUEZ 

DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 
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VALIDACION 
 

 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

18/06/2022 

 

 

Se realiza el Manual de Organización de la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos de Luvianos, se aprueba por 
el Comité Interno el 16 de Junio de 2022, se aprueba por la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de en la Segunda 
sesión ordinaria el 30 de Junio y por Cabildo el --- de --- de 2022. 
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