
 

 

Toluca, Estado de México; abril 3 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 15/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de México, 
por el que se exhorta de forma respetuosa a los 125 
ayuntamientos entrantes a dar seguimiento a las acciones 
implementadas en materia de prevención y atención de la 
violencia en contra de las mujeres; a realizar un 
diagnóstico para valorar la permanencia del personal 
encargado de la atención especializada en materia de 
violencia de género, a dar a conocer los programas y 
políticas públicas que en este sentido serán ejecutadas, a 
incluir en su marco normativo la función y operación que 
desarrollará la Comisión Permanente de Atención a la 
Violencia en Contra de las Mujeres y que entre las 
acciones inmediatas de los nuevos gobiernos municipales 
se integre la comisión edilicia permanente de atención a 
la violencia en contra de las mujeres de conformidad con 
el artículo 69, fracción I, inciso X), de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 
Segunda sección 
2 de abril de 2019 

 

1. Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de México, por el que se exhorta de forma 
respetuosa a los 125 ayuntamientos entrantes a dar seguimiento a las acciones implementadas en 
materia de prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres; a realizar un diagnóstico 
para valorar la permanencia del personal encargado de la atención especializada en materia de 
violencia de género, a dar a conocer los programas y políticas públicas que en este sentido serán 
ejecutadas, a incluir en su marco normativo la función y operación que desarrollará la Comisión 
Permanente de Atención a la Violencia en Contra de las Mujeres y que entre las acciones 
inmediatas de los nuevos gobiernos municipales se integre la comisión edilicia permanente de 
atención a la violencia en contra de las mujeres de conformidad con el artículo 69, fracción I, inciso 
X), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

ÚNICO. Se exhorta de forma respetuosa a los 125 Ayuntamientos entrantes a dar seguimiento a las 
acciones implementadas en materia de prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres; a 
realizar un diagnóstico para valorar la permanencia del personal encargado de la atención especializada 
en materia de violencia de género, a dar a conocer los programas y políticas públicas que en este sentido 
serán ejecutadas, a incluir en su marco normativo la función y operación que desarrollará la Comisión 
Permanente de Atención a la Violencia en contra de las mujeres y que entre las acciones inmediatas de los 
nuevos gobiernos municipales se integre la Comisión Edilicia Permanente de Atención a la Violencia en 
contra de las mujeres de conformidad con el artículo 69, fracción I, inciso x), de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México. 



 

 

 
Se solicita que, en un término de sesenta días, se informe su integración y Plan de Trabajo a las 
Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, para la Igualdad de Género, Legislación y 
Administración Municipal y la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los 
Feminicidios en el Estado de México y dar Seguimiento a las Acciones Derivadas de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de la “LX” Legislatura. 
 
Nota: El Acuerdo en comento podrá consultarse en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/abr022.pdf. 
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