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Grupos de atención prioritaria Cantidad

DEFENSA

3

Asesorías I Julio 2022

Personas privadas de la libertad

Mujeres víctimas de discriminación o de violencia por razón 
de género

No especificó

Víctimas de delitos

Niñas, niños y adolescentes

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Población afectada en sus derechos laborales, ambientales, 
económicos y culturales

Población migrante internacional

LGBTIQ+

Estudiantes

Desaparecidos

Total de personas atendidas por grupo

4

34

4

4

5

10

1

1

1

1

65

Medio de solicitud Cantidad

Presencial

Vía telefónica

Total de solicitudes

39

26

65



DEFENSA

4

Asesorías I Julio 2022

Derecho vulnerado Cantidad

Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal

Principio de igualdad ante la ley y la no discriminación

Derechos laborales y a la seguridad social

Derechos civiles

Derecho de las personas adultas mayores

Derechos de las personas privadas de su libertad

Derecho de las mujeres

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Derecho a la educación y otros derechos culturales

Derecho a la protección de la salud

Derechos a la integridad y seguridad personal

Derecho de las personas migrantes y sus familiares

Derecho de las personas con discapacidad

Derecho a un medio ambiente sano, vivienda adecuada, 
al agua y a la alimentación

Violaciones a otros derechos humanos

Total

14

1

13

9

3

2

1

7

4

5

2

1

1

1

1

65



5

DEFENSA
Gestiones I Julio 2022

Grupos de atención prioritaria Cantidad

Personas privadas de la libertad

No especificó

Víctimas de delitos

Personas con discapacidad

Niñas, niños y adolescentes

Población afectada en sus derechos laborales, 
ambientales, económicos y culturales

Población migrante internacional

Total de personas atendidas por grupo

5

9

1

1

3

2

1

22

Medio de solicitud Cantidad

Presencial

Vía telefónica

Teléfono de emergencias

Total de solicitudes

14

6

2

22

Lore
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DEFENSA
Gestiones I Julio 2022

Derecho vulnerado Cantidad

Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal

Derecho de las mujeres

Derechos civiles

Derecho de las personas adultas mayores

Derechos de las personas privadas de su libertad

Derecho de las niñas, niños y adolescentes

Derecho a la protección de la salud

Derecho a la educación y otros derechos culturales

Derecho a la integridad y seguridad personal

Derechos de las personas migrantes y sus familiares

Total

3

1

3

1

5

3

2

1

2

1

22
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DEFENSA
Quejas I Julio 2022

Número 

de queja
Número 

10 1

1

3

1

1

1

1

1

Policía Municipal de Jesús Maria 

Custodio Centro Penitenciario Estatal Varones de Ags

Policía Municipal de Ags 

Poder Judicial

Fiscalía General el Estado

Médicos del Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Secretaría de Seguridad Pública Municipal Ags

Amenazas de la delincuencia organizada de Zacatecas

Derecho a la integridad y seguridad personales

11 4

1

2

1

1

1

1

Policía Municipal de Ags 

Policías Viales Ags

Fiscalía General del Estado 

Clínica de rehabilitación el Santuario

Agentes ministeriales

Agente del Ministerio Público

ISSSSPEA

Derecho a la seguridad juridica y libertad 

personal

1 1 MovistarOtras violaciones a los derechos humanos

1 1 Fiscalía General del Estado Derecho a la vida

1 1 Fiscalía General del Estado Derechos de las personas desaparecidas

1 1

1

Fiscalía General del Estado 

Agente del Ministerio Público

Principio de igualdad ante la ley y no 

discriminación

2 2 IMSS UMF7Derecho a la protección de la salud

2 1

1

Servicios Públicos Municipales de Ags

VEOLIA

Derechos civiles

3 1

1

1

Personal del CECYTEA

Rector de la Universidad el Retoño

ICA

Derechos laborales y a la seguridad social

2 1

1

Policía Municipal de Rincón de Romos

Personal de la UAA

Derecho a la educación y otros derechos 

culturales

Derecho señalado
como vulnerado Autoridad señalada como responsable
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Número 

de queja
Número 

1 1 Secretaría del BienestarDerecho de las personas adultas mayores

1 1 Custodio Centro Penitenciario Estatal Varones de AgsDerechos de las personas privadas de la libertad

Derecho señalado
como vulnerado Autoridad señalada como responsable

Total general 36

Acciones estratégicas:
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) asistió a la presentación del 
informe “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de Tortura y Malos Tratos en Aguascali-
entes entre 2010 y 2014” de la o�cina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, derivado de una convocatoria hecha por Guillermo Fernández-Maldonado, represen-
tante en México de la ONU-DH, el día de hoy en la ciudad de Aguascalientes.

Al respecto, la CDHEA analizó y atendió lo que en su competencia corresponde sobre lo señalado en el 
informe, ha mentenido una estrecha comunicación, tanto con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), como con el organismo internacional, y ha continuado impulsando una cultura de 
defensa de los derechos humanos y la atención para la erradicación de actos como la Tortura y Malos Tratos.

Ante la expresión de la CNDH de establecer mesas de trabajo conjuntas, este organismo estatal ha estado 
dando seguimiento. Además, de todo lo anterior se emitió un comunicaco a los medios de comunicación.



PREVENCIÓN
Cursos, talleres y capacitaciones I Julio 2022

Actividad Fecha

Plática embarazo adolescente

Plática embarazo adolescente

Plática inteligencia emocional

Pláticas inteligencia emocional

Plática derechos humanos de  los adultos mayores

Plática inteligencia emocional 

Conferencia cultura de paz y DH

Pláticas derechos y deberes de la niñez

Plática derechos humanos de los adultos mayores

Conferencia cultura de paz y DH

Plática embarazo adolescente

Conferencia derechos humanos emergentes

Plática derechos humanos de los adultos mayores

Plática derechos humanos de los adultos mayores

Plática derechos humanos de los adultos mayores

Plática inteligencia emocional

Plática derechos humanos de los adultos mayores

Plática inteligencia emocional

Plática embarazo adolescente

Curso sistema sexo género

Curso lenguaje incluyente y no sexista 

Curso violencia de género

01/07/22

04/07/22

05/07/22

05/07/22

06/07/22

07/07/22

08/07/22

08/07/22

08/07/22

10/07/22

15/07/22

15/07/22

15/07/22

18/07/22

18/07/22

19/07/22

20/07/22

21/07/22

22/07/22

29/07/22

29/07/22

29/07/22

Lugar

Centro Contigo Obraje

Centro Contigo La Salud

Com. Terapéutica Sana tu Ser

Secundaria Técnica No. 32 TV

Centro Contigo Mujeres Ilustres

Centro Grupo Plenitud 24 Horas, A.C.

CNDH en línea (Plataforma Zoom)

Primaria Mario Aguilera Dorantes

Centro Contigo La Estrella

CNDH en línea (Plataforma Zoom)

Centro Contigo Rincón de Romos

CNDH en línea (Plataforma Zoom)

Centro Contigo Cosío

Centro Contigo San Fco. de los Romo

Centro Contigo Pabellón de Arteaga

Centro Fundación Tres Legados, A.C.

Centro Contigo Villa Juárez

Centro Los Arcos Enlace a la Vida, 

Centro Contigo Calvillo

INEGI (Plataforma Institucional)

INEGI (Plataforma Institucional)

INEGI (Plataforma Institucional)

Muicipio

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Rincón de Romos

Aguascalientes

Cosío

Sn Fco. de los Romo

Pabellón de Arteaga

Aguascalientes

Asientos

Aguascalientes

Calvillo

Aguascalientes

Aguascalientes

Aguascalientes

Edad

35 a 59

35 a 59

35 a 59

12 a 34

35 a 59

35 a 59

35 a 59

- 12

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

35 a 59

Horas Total

Personas 

capacitadas

1:00:00

2:00:00

1:00:00

6:00:00

1:00:00

1:00:00

2:00:00

4:00:00

1:00:00

2:00:00

1:00:00

2:00:00

1:00:00

1:00:00

1:00:00

1:00:00

1:00:00

1:00:00

1:00:00

5:00:00

5:00:00

5:00:00

32

22

73

58

45

0

7

72

23

7

18

14

26

19

6

0

27

0

21

760

200

56

1,346

4

4

0

48

2

92

10

66

5

10

0

10

3

1

1

55

1

72

0

706

272

137

1,639

36

26

73

106

47

92

17

138

28

17

18

24

29

20

7

55

28

72

21

1466

472

193

2,985

9



PROMOCIÓN
Julio 2022

Acciones estratégicas:

10

Medios masivos de comunicación

Asistencia a Radio 

Asistencia a Televisión 

CDHEA TV (Canal de YouTube)

Julio

3
1
1

174*

*Personas 
usuarias 

alcanzadas 
en junio: 
25,265

19
8
9

1516*

*Acumulado 
de personas 

usuarias 
alcanzadas:

308,964

Dic 21 - Jul 22

 Facebook  71

 Twitter  49

 Instagram 29

 LinkedIn 25

Publicaciones en redes sociales:

Actividad de promoción y de acompañamiento al programa del Sipinna Ags - La Casa del Adolescente, de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la escuela primaria  "Rodolfo Landeros Gallegos" en el 
municipio de la capital, en donde además se develó una placa conmemorativa de estos importantes dere-
chos.

La ombudsperson del estado tuvo una importante participación en el programa de Radio Bi “Más allá de 
la noticia” con la periodista Rocío Gutiérrez. En donde junto con Grecia Valencia, investigadora especialista 
en género y trabajo y Wilfrido Salazar, abogado especialista en derechos humanos y activista LGBTIQ+, se 
abordaron importantes re�exiones sobre la  diversidad sexual y de género en la entidad.



PROMOCIÓN
Julio 2022

11

Dos participaciones de la CDHEA en el programa "Para Vivir Mejor" con la especialista 
Cecilia Delgado en el que se abordaron importantes reflexiones sobre la “Cultura sobre 
la Paz” y los “Derechos humanos de todas las personas”

Participación de la ombudsperson en el programa “Así como Va” con Carlos Merino y 
Alberto, en donde se promocionaron los servicios en general de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

Se suma a la publicación de la consulta nacional ¿Me escuchas? Promovida por la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigida a niñas, niños y 
adolescentes.

En el marco del día del abogado, la Mtra. Yessica Janet Pérez Carreón asistió al  
presídium en el evento de la Barra de Abogados de Aguascalientes y el Gobierno del 
Estado, en donde además se organizó un reconocimiento a las y los abogados 
sobresalientes del estado.



Derivado de un esfuerzo coordinado de la Comisión Legislativa del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes y la CDHEA para prevenir la discriminación en el servicio 
público, se llevó a cabo el curso sobre Derechos Humanos en el Auditorio Pedro García 
Rojas del Poder Legislativo.

Se llevaron a cabo las conferencia “Derechos Humanos Emergentes” y “ Cultura de Paz 
y Derechos Humanos” impartidas por personas especialistas adscritas a la CNDH a 
traés de la plataforma Zoom.

Se impartió el curso 
taller sobre derechos 
humanos a soldados 
de la XIV Zona Militar 
del estado de 
Aguascalientes



VIGILANCIA
Transparencia I Julio 2022

Vigilar las prácticas administrativas,
nuestra obligación.

12

Transparencia Julio

Solicitudes Plataforma Nacional de Transparencia

Obligaciones de transparencia

Recursos de impugnación

4

86

0

Acumulado del ejercicio

71

263

3

Dic 21 - Jun 22
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VIGILANCIA
Informe de ingreso/egreso en base a devengados
Julio 2022

Gastos

Ingresos julio

Participación estatales
Recursos propios
Remanente 2021

Presupuesto inicial
Autorizado 2022

 $20,073,700.00 
 $185,000.00 

 $0  
 $20,258,700.00 

Total

 $0  
 $0     

 $1,269,319.99 
 $1,269,319.99 

 $1,519,000.00 
 $12,810.76 

 $0     
 $1,531,810.76 

 $10,573,100.00 
 $128,959.00 

 $1,269,319.99 
 $11,971,378.99 

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios y ayudas
Bienes muebles

 $18,562,500.00 
 $207,700.00 

 $1,355,600.00 
 $10,400.00 
 $122,500.00 

 $20,258,700.00 

 $0  
 $116,000.00 
 $958,319.99 

 $0  
 $195,000.00 

 $1,269,319.99 

 

 $1,159,675.79 
 $20,431.34 
 $97,577.62 
 $2,960.00 

 $0  
 $1,280,644.75 

 $8,825,066.24 
 $140,765.27 
 $633,175.96 
 $2,960.00 
 $36,651.52 

 $9,638,618.99 

53%
70%
100%
59%

48%
43%
27%
28%
12%
45%

Julio
Presupuesto 
Modificado 2022

Avance 
En %

julio
Presupuesto inicial
Autorizado 2022 TotalJulio

Presupuesto 
Modificado 2022

Avance 
En %



ACCIONES ESTRATÉGICAS
Actividades de Presidencia I Julio 2022
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I Asamblea extraordinaria de la Federación Mexicana De Organismos Públicos de Derechos 
Humanos en donde se llevó a cabo el análisis sobre la agenda en materia de personas 
desaparecidas en México, a la luz del reciente Informe del Comité contra la Desaparición 
Forzada. Además de tener un encuentro con familias de personas desaparecidas, diálogo con 
grupos indígenas y promocionar la campaña contra la discriminación en los estadios de futbol.

La FMOPDH organizó un ciclo de mesas de análisis titulado “Charlas sobre el delito de Trata de 
Personas”, en donde cada viernes del mes de julio de 2022 se trataron los siguientes temas: Qué 
es la trata de personas, la trata de personas y el mundo digital, trabajo forzoso, los grupos 
mayormente afectados por el delito de trata de personas y trata de personas y lavado de dinero.

39 sesión ordinaria de la Comisión de fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil del 
estado de Aguascalientes en donde se analizó la solicitud de apoyo económico para el proyecto 
social con repercusión en la población del estado de Aguascalientes de dos asociaciones civiles.

Segunda Expo Asociaciones Civiles que organiza el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social, donde además se presentó Saskia Niño de Rivera Cover Cofundadora y 
Vocera de Reinserta con su conferencia inaugural “La empatía para mejorar el tejido social de 
México”
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35 asamblea Plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes en 
donde se analizaron los resultados de los diversos esfuerzos institucionales contra la 
inseguridad en el estado.

Segunda sesión ordinaria 2022 de la junta de gobierno del Instituto Aguascalentense de la 
Juventud. En la cual se aprobó el acta de la primera sesión, presentación del informe de 
seguimiento a los acuerdos de la primera sesión ordinaria 2022, nombramiento del nuevo 
comisario público suplente del IAJU, presentación y aprobación del informe de actividades de 
la directora general del IAJU entre otros.

Primera sesión ordinaria del 2022 de SIPINNA Aguascalientes donde se tuvo a bien la 
aprobación de la presidencia de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra 
niñas, niños y adolescentes, fuera asumida por el Lic. Juan Bernardo Morán Lomelí, así como 
aprobación de acuerdos interinstitucionales entre los que destaca la capacitación a maestros 
del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes por parte de la Fiscalía y ésta Comisión 
de Derechos Humanos respecto al protocolo para detectar y canalizar niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.

Segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Consumo en donde se tomó protesta al 
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Lic. Miguel Ángel Breceda 
Solís, como nuevo consejero, además de sostener diálogo con representantes de la Comisión 
Federal de Electricidad, recomendaciones para no dejarse engañar por defraudadores 
turísticos, se defendió el derecho al no cobro de comisión por el uso de terminales de punto de 
venta.

Sesión de la Comisión de Bioética de Aguascalientes en donde es vocal la Mtra. Yessica Janet 
Pérez Carreón y asistieron los comités hospitalarios de bioética de los hospitales de la entidad 
en donde presentaron sus programas de capacitación

Reunión de trabajo para favorecer las acciones interinstitucionales para prevenir la violencia y 
en el marco de la estrategia nacional hacia una convivencia respetuosa libre de violencia entre 
hombres y mujeres con INDESOL ahora Dirección General de Bienestar y la cohesión social, en 
la que se analizó el resultado de la estrategia y se generó un mecanismo de trabajo para el 
segundo semestre del 2022



Sesión de julio del Consejo Consultivo de la CDHEA, órgano colegiado y plural, que abordó 
importantes acciones de defensa, promoción, vigilancia y supervisión de Derechos Humanos 
para la entidad.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de la que es parte la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes hizo un llamado a las 
autoridades de todos los niveles de gobierno a sumarse en la efectiva protección de los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Novena Mesa de Trabajo que organiza la Sociedad Civil Organizada, Colectivo  Buscando 
Personas, Verdad y justicia y el Observatorio de Violencia Social y de Género con las diferentes 
instituciones involucradas con la búsqueda de personas como es la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal  y Estatal de Aguascalientes, Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, 
Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Aguascalientes, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

La ombudsperson del estado asistió como testiga de honor a la toma de Protesta de María Elena 
Orantes como presidenta nacional del Colectivo 50+1 y ponencia magistral “Derechos políticos 
y electorales de las mujeres” de Carla Astrid Humphrey


