
 
 

Chat: “Queja/ Derechos humanos” 
Fecha: 1 de julio 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

Chat: “Asesoría jurídica en Queja/ Derechos humanos” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de Caravanas por la Justicia Cotidiana, quienes estarán dando Asesoría jurídica en 
Queja/ Derechos humanos. 

El chat inicia a las 13:30pm 

8:59 

Caravanas: Buenas tardes, el equipo de Caravanas por la Justicia Cotidiana estaremos 
resolviendo tus dudas sobre el tema ¿Cómo puedo iniciar una queja por presuntas violaciones 
a derechos humanos? estamos para servirte, bienvenido. 

13:30 

Cecilia (Invitado): Quien puede interponer queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México? 

13:31 

Caravanas: Cecilia. Cualquier persona puede interponer queja ante la Comisión por la probable 
violación a sus derechos humanos o de terceros, derivado de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Estado o 
municipios. 

13:34 

mary (Invitado): hola buen buenas tarde si quiero iniciar una queja pero que sea de manera animina 
puedo hacerla 

13:37 

Caravanas: Mary. La queja será anónima, cuando no cuente con los datos de identificación del 
quejoso. Cuando el quejoso solicite que no aparezca su nombre, el Visitador valorará la 
investigación oficiosa de los hechos que se denuncien. En todo caso, se procederá a la 
protección de los datos personales del quejoso o denunciante. Puedes hacerla a través de la 
página web https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/ 

13:37 

Fabiola (Invitado): Porque tipo de violaciones puedo presentar queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México? 

13:39 

Caravanas: Fabiola. por la violación a sus derechos humanos o de terceros, derivado de actos 
u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público del Estado o municipios. 

13:41 

perla (Invitado): existe un recurso para inconformarme por la resolución de mi queja 

13:45 

Caravanas: Perla. Los quejosos pueden interponer los recursos de impugnación o de queja, 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puedes iniciar la queja en en el teléfono 
800 715 2000, o consultar su página web https://www.cndh.org.mx/ 

13:45 

Salvador (Invitado): En qué tiempo se deben presentar las quejas? 

13:48 

Caravanas: Salvador. Las quejas deben presentarse dentro del plazo de un año, a partir del 
conocimiento que haya tenido el quejoso de la probable violación a derechos humanos, 
tratándose de violaciones graves, la queja puede presentarse en cualquier tiempo. 

13:48 

Jtp 67 (Invitado): La Mediación es obligatoria ante la Comision de Derechos Huimanos 

13:49 

Caravanas: Jtp67. La mediación y la conciliación son voluntarias por lo que no pueden ser 
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impuestas a persona alguna. 

13:50 

Victoria (Invitado): Cuales son las quejsa que pueden presentarse en cualquier tiempo? 

13:51 

Caravanas: Victoria. Pueden ser presentadas en cualquier tiempo, por violaciones graves a la 
integridad física o psíquica, de lesa humanidad, a la vida, ataques a la libertad personal fuera 
del procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

13:51 

Guest9180 (Invitado): Para presentar una queja, que tipo de evidencia piden? 

13:51 

Caravanas: Victoria. Pueden ser presentadas en cualquier tiempo, por violaciones graves a la 
integridad física o psíquica, de lesa humanidad, a la vida, ataques a la libertad personal fuera 
del procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

13:51 

Guest9180 (Invitado): Para presentar una queja, que tipo de evidencia piden? 

13:56 

Caravanas: Guest9180. La CODHEM actúa de buena fe, no necesitas presentar medios de 
prueba, durante las diligencias que realicen los visitadores se allegarán de la información 
necesaria para determinar una violación o no a tus derechos humanos; presentando los 
siguientes requisitos podrás iniciar una queja: nombre completo, domicilio y de ser posible el 
número telefónico o correo electrónico; descripción de los hechos presuntamente violatorios a 
derechos humanos; autoridad o servidor público a quien se le atribuya. 

13:56 

Ángel (Invitado): Puedo presentar una queja vía electrónica? 

13:57 

Caravanas: Ángel. así es, Para iniciar una queja la CODHEM cuenta con diversos medios, 
puedes hacerlo a través de la página web 
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/ , descargando la aplicación móvil de 
nombre “CODHEM”, llamando a los números telefónicos 800 999 4000 o 7222360560 las 24 
horas, los 365 días al año o acudiendo a sus oficinas ubicadas en Av. Nicolás San Juan No. 
113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc C.P. 50010, Toluca, México. 

13:57 

luis (Invitado): que tipo de resoluciones emite la Comisión de los derechos humanos del 
estado de México 

13:59 

Caravanas: Luis. La Comisión puede dictar las resoluciones siguientes: Resoluciones de no 
Responsabilidad: cuando no se acrediten las violaciones a derechos humanos; 
Recomendaciones: cuando se comprueben las violaciones a derechos humanos; 
Recomendaciones Generales: cuando derivado de los estudios realizados por el Organismo, 
se determine que diversas autoridades han vulnerado derechos humanos. 

14:00 

Gabriela (Invitado): Que sucede cuando los quejosos o agraviados no puedan identificar a las 
autoridades o servidores públicos que consideren hayan afectado sus derechos fundamentales? 

14:02 

Caravanas: Gabriela. En el supuesto de que los quejosos o agraviados no puedan identificar a 
las autoridades o servidores públicos que consideren hayan afectado sus derechos 
fundamentales, la queja será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre dicha 
identificación en la investigación posterior a los hechos. 
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14:02 

juana (Invitado): cómo se concluye de los expedientes de queja 

14:06 

Caravanas: Juana. Los expedientes de queja serán formalmente concluidos mediante 
resolución firmada por el Visitador General, en la que se establezca la causa de conclusión del 
expediente y su fundamento legal. 

14:07 

Orlando (Invitado): si me encuento privado de mi libertad y soy vistima de contantes agrasiones por el 
personas que aui labora puedo denuncia 

14:10 

Caravanas: Orlando. Así es, Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren privados de 
su libertad en algún centro de internamiento, pueden redactar sus quejas dirigidas a la 
Comisión y remitirlas a través de cualquier servidor público o tercero, a la CODHEM, para 
iniciar una queja la CODHEM cuenta con diversos medios, puedes hacerlo a través de la página 
web https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/ , descargando la aplicación móvil 
de nombre “CODHEM”, llamando al número telefónico 800 999 4000. 

14:11 

Patricia (Invitado): Como se da seguimiento a la queja presentada vía telefónica? 

14:16 

Caravanas: Patricia. Las quejas que sean presentadas por medios electrónicos ante la 
Comisión, deben ser ratificadas dentro del plazo de cinco días hábiles. En caso de realizarse la 
queja o denuncia vía telefónica, el quejoso deberá otorgar un domicilio o un correo electrónico 
donde se le notificará de todos los actos inherentes a la queja. 

14:16 

Jtp 67 (Invitado): Para que son las medidas cautelares? 

14:17 

Orlando (Invitado): gracias 

14:18 

Caravanas: Jtp 67. Las medidas precautorias o cautelares tienen por objeto conservar, restituir 
a una persona en el goce de sus derechos humanos, proceden cuando las violaciones se 
consideran graves , resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al 
agraviado en el goce de sus derechos humanos. 

14:19 

Anayeli (Invitado): quien califica una queja? 

14:20 

Caravanas: Anayeli. La queja debe ser calificada por la Visitaduría en un término de dos días 
hábiles, contados a partir de la recepción en la Visitaduría correspondiente. 

14:21 

Francisco (Invitado): Que datos debe contener una queja? 

14:23 

Caravanas: Francisco. Los requisitos para interponer la queja son: nombre completo, domicilio 
y de ser posible el número telefónico o correo electrónico; descripción de los hechos 
presuntamente violatorios a derechos humanos; autoridad o servidor público a quien se le 
atribuyan los actos u omisiones por presuntas violaciones a derechos humanos y firma. 

14:25 

Paul (Invitado): Cuando se suple la deficiencia de la queja? 

14:27 

Caravanas: Paul. El Visitador debe suplir la deficiencia de la queja cuando: se adviertan más 
afectados en sus derechos humanos; se observe la intervención de autoridades o servidores 
públicos distintos a los indicados en la queja; se aprecien hechos violatorios distintos a los 
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descritos en la queja; los fundamentos invocados no correspondan a los hechos; y a su juicio 
sea necesario. 

14:31 

Ulises (Invitado): Que sucede si la queja no se ratifica? 

14:33 

Caravanas: Ulises. Cuando la queja sea presentada por medios electrónicos o vía telefónica y 
no sea ratificada, será desechada. 

14:33 

Pbny765 (Invitado): La CODHEM esta sujeta a un horario para realizar visitas a alguna autoridad a la 
que se le haya hecho una Queja? 

14:37 

Caravanas: Pbny765. Las actuaciones podrán ser practicadas cualquier día y hora. 

14:37 

angelina (Invitado): Si yo en mi municipio me encuentro con la caravana por la justicia cotidiana, ahí 
me pueden ayudar a levantar una queja 

14:39 

Gregorio (Invitado): Puedo realizarse la queja de manera anónima? 

14:41 

Caravanas: angelina. así es, únicamente deberás obtener tu carnet jurídico, acercarte al 
módulo de la CODHEM y señalar: nombre completo, domicilio y de ser posible el número 
telefónico o correo electrónico; descripción de los hechos presuntamente violatorios a 
derechos humanos; autoridad o servidor público a quien se le atribuyan los actos u omisiones 
por presuntas violaciones a derechos humanos y firma. 

14:41 

Caravanas: Gregorio. Cuando el quejoso solicite que no aparezca su nombre, el Visitador 
valorará la investigación oficiosa de los hechos que se denuncien. En todo caso, se procederá 
a la protección de los datos personales del quejoso o denunciante. Puedes hacerla a través de 
la página web https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/ 

14:41 

Pbny765 (Invitado): Que pasa si la autoridad no obedece la sentencia ? 

14:45 

Caravanas: Pbny765. la determinación de la CODHEM cuando se acreditaron hechos 
violatorios a derechos humanos se llama Recomendación, y cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos 
deben fundar, motivar y hacer pública su negativa. 

En estos casos, la Legislatura del Estado solicita su comparecencia a efecto de que justifique 
su negativa u omisión. 

14:45 

Adela (Invitado): Cuando se inicia la investigación de oficio sino se ratifica una queja? 

14:48 

Caravanas: Adela. Cuando una queja no sea ratificada, y se refiera a presuntas violaciones 
graves a la integridad física o psíquica, de lesa humanidad, a la vida, ataques a la libertad 
personal fuera del procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Visitador iniciará la investigación 
de oficio. 

14:49 

angelina (Invitado): gracias 

14:51 

Octavio (Invitado): Puedo presentar dos o más quejas de la misma violación de derechos humanos? 

14:53 



 
 

Chat: “Queja/ Derechos humanos” 
Fecha: 1 de julio 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

5 

Caravanas: Octavio. De recibirse dos o más escritos de queja por los mismos actos u 
omisiones que se atribuyan a la misma autoridad o servidor público, se acordará su 
acumulación en un solo expediente de queja. El acuerdo respectivo será notificado a los 
quejosos. 

14:54 

jesus (Invitado): que prubas puedo presentar en el procedimiento de la queja 

14:56 

Caravanas: jesus. Se podrán ofrecer toda clase de pruebas permitidas por la ley y la Comisión 
puede requerirlas o recabarlas de oficio. 

14:56 

Tito (Invitado): como puede un otomí que no sabe escribir español pero si lo habla, interponer 
una Queja , si solo va a la Caravana? 

14:59 

Caravanas: Tito. Tratándose de personas que no hablen o no entiendan el idioma español, la 
CODHEM debe realizar las gestiones necesarias a efecto de proporcionarles gratuitamente un 
traductor o intérprete. En Caravana nos pondremos en contacto inmediato con el Organismo a 
fin de hacerle del conocimiento la situación y estemos en posibilidad de contar con un 
traductor o intérprete a la brevedad posible. 

15:00 

Fernando (Invitado): Cuáles son las formas en las que se califica una queja? 

15:03 

Caravanas: Fernando. La calificación podrá ser: existencia de una presunta violación a 
derechos humanos; incompetencia de la Comisión para conocer de la queja; prevención, 
cuando la queja sea imprecisa o no reúna los elementos que permitan la intervención del 
Organismo; o improcedente. 

15:04 

Natalia (Invitado): Es necesaria la asesoría de abogados o representantes profesionales para la 
presentación de una queja? 

15:06 

Caravanas: Natalia. no es necesario la representación o asesoría de un abogado para que 
presentes tu queja, cualquier persona puede interponer queja ante la Comisión por la probable 
violación a sus derechos humanos. 

15:06 

Tito (Invitado): que pasa cuando le hacen bulling a un niño en primaria y la Directora no hace caso a 
los papás? podemos levantar una queja en caravanas? 

15:11 

Caravanas: Tito. Así es, la autoridad educativa tiene la obligación de velar por el respeto de 
niñas, niños y adolescentes en la institución educativa, la CODHEM cuenta con una Visitaduría 
Especializada en Violencia Escolar, misma que atiene todos los asuntos de esta naturaleza 
puedes iniciar una queja en la CODHEM a través de la página web 
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/ , descargando la aplicación móvil de 
nombre “CODHEM”, llamando a los números telefónicos 800 999 4000 o 7222360560. 

15:11 

Raquel (Invitado): En que consiste el acuerdos de prevención? 

15:15 

Caravanas: Raquel. Cuando la queja sea imprecisa o no reúna los elementos que permitan la 
intervención del Organismo, el Visitador requerirá al quejoso para que en un término de hasta 
cinco días hábiles, realice las precisiones o aclaraciones conducentes. En caso contrario, la 
queja será concluida. 

15:15 
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camila (Invitado): si la persona que me violo algun derecho trabaja en la CODHEM que procede 

15:20 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

15:20 

Caravanas: camila. la CODHEM cuenta con un Organo de Control Interno, mismo que vigila el 
óptimo desempeño de los servidores públicos de esta institución, en donde podrás iniciar tu 
queja. Puedes llamar a los números telefónicos 800 999 4000 o 7222360560 las 24 horas, los 
365 días al año o acudiendo a sus oficinas ubicadas en Av. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex 
Rancho Cuauhtémoc C.P. 50010, Toluca, México. 

15:20 

Itzel (Invitado): Que sucede cuando se reciba una queja cuyo conocimiento sea competencia de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos? 

15:20 

Miguel (Invitado): Que se realiza cuando se realiza la recepción de asuntos jurisdiccionales? 

15:20 

Javier (Invitado): Si ya se solicitó un informe, la Comisión pude volver a solicitar otro? 

15:20 

Mayra (Invitado): Quien debe de rendir el informe de una queja? 

15:20 

Vero (Invitado): En qué momento es enterado el superior jerárquico de las autoridades o servidores 
públicos señalados como probables responsables? 

15:20 

Carmen (Invitado): Cuando proceden las medidas precautorias o cautelares? 

15:20 

Marcela (Invitado): Que sucede si en el informe no se presenta la documentación que los sustente los 
hechos denunciados? 

15:20 

Alberto (Invitado): Cuáles son los casos de Incompetencia de la Comisión? 

15:20 

Miguel (Invitado): Que se realiza cuando se realiza la recepción de asuntos jurisdiccionales? 

15:20 

Itzel (Invitado): Que sucede cuando se reciba una queja cuyo conocimiento sea competencia de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos? 

15:20 

Carmen (Invitado): Cuando proceden las medidas precautorias o cautelares? 

15:20 

Vero (Invitado): En qué momento es enterado el superior jerárquico de las autoridades o servidores 
públicos señalados como probables responsables? 

15:20 

Mayra (Invitado): Quien debe de rendir el informe de una queja? 

15:20 

Javier (Invitado): Si ya se solicitó un informe, la Comisión pude volver a solicitar otro? 

15:20 

Marcela (Invitado): Que sucede si en el informe no se presenta la documentación que los sustente los 
hechos denunciados? 

15:26 

Caravanas: Miguel. La Comisión no es competente para conocer de asuntos electorales y 
jurisdiccionales; se da la orientación para que acuda a la instancia competente. 

15:27 

Caravanas: Itzel. Cuando la Comisión reciba una queja cuyo conocimiento sea competencia de 
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la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de algún organismo público de derechos 
humanos de otra entidad federativa, la remitirá sin demora a la institución que corresponda, 
notificando al quejoso. 

15:30 

Caravanas: Mayra. deben rendir el informe los titulares o representantes legales de las 
autoridades o servidores públicos señalados como probables responsables. 

15:31 

Caravanas: Carmen. Las medidas precautorias o cautelares proceden cuando las presuntas 
violaciones se consideren graves, resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o 
la restitución al agraviado en el goce de sus derechos humanos. 

15:33 

Caravanas: Javier. Durante los procedimientos, la Comisión puede solicitar los informes que 
considere necesarios, a cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, para la 
investigación de los hechos. 

15:34 

Caravanas: Marcela. La falta de rendición de los informes o de la documentación que los 
sustente, dará lugar a que se tengan por ciertos los hechos denunciados o reclamados, salvo 
prueba en contrario. 

15:35 

Caravanas: Alberto. los casos de Incompetencia de la Comisión son asunto electorales, 
Asuntos jurisdiccionales, La Comisión sólo podrá conocer de quejas en contra de actos u 
omisiones de autoridades judiciales o electorales cuando tengan carácter administrativo. 

15:41 

Caravanas: Vero. la autoridad se entera en el momento que se le notifica sobre la investigación 
a la presunta violación a derechos humanos de algún ciudadano. la notificación será por oficio 
a las autoridades. 

:41 

Caravanas: El equipo de Caravanas por la Justicia Cotidiana agradece tu participación en este 
chat, estamos para servirte y te deseamos excelente tarde. 

15:42 

Moderador: Agradecemos a Caravanas por la Justicia Cotidiana el haber contestado las 
preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos 
chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

15:42 

 


