
 

 

Toluca, Estado de México; mayo 28 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. 25/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo 5/2019-13, por el que se emiten los Lineamientos 
para la Integración, Organización y Funcionamiento del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. Gaceta del Gobierno 

28 de mayo de 2019 

02 

Acuerdo 5/2019-14, por el que se aprueba el Reglamento 
Interior de la Unidad de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. 

 

1. Acuerdo 5/2019-13, por el que se emiten los Lineamientos para la Integración, Organización y 
Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Los Lineamientos tienen por objeto establecer las bases para la integración, organización y funcionamiento 
del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, para propiciar la integridad de las personas servidoras públicas e implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético. 
 
El Comité es un órgano colegiado conformado por personas servidoras públicas de los distintos niveles 
jerárquicos de la Comisión, nominadas y electas democráticamente cada dos años de forma escalonada, 
por los miembros de la Comisión. 
 
El Comité tendrá como objeto el fomento de la ética y la integridad pública para lograr una mejora 
constante del clima y cultura organizacional de la Comisión. Dicha mejora se materializará a través de la 
instrumentación de las siguientes acciones permanentes: 
 

 Revisar, actualizar y difundir los Códigos de Ética y de Conducta; 

 Difusión de los valores y principios tanto del Código de Ética como del Código de Conducta; 

 Capacitación en temas de ética, integridad, prevención de conflictos de intereses, prevención de 

hechos de corrupción y demás temas análogos; 

 Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de Ética y al Código de 

Conducta; 

 Identificación, pronunciamiento, impulso y seguimiento a las acciones de mejora para la prevención de 

incumplimientos a los valores, principios y a las reglas de integridad; 

 Analizar los casos en que presuntamente se presente incumplimiento del Código de Ética y Conducta; 



 

 

 Emisión de opiniones y recomendaciones no vinculantes derivadas del conocimiento de denuncias, 

por actos presuntamente contrarios o violatorios del Código de Ética, el Código de Conducta o las 

Reglas de Integridad; y 

 Promover acciones que favorezcan el comportamiento ético de las personas servidoras públicas de la 

Comisión. 

 

2. Acuerdo 5/2019-14, por el que se aprueba el Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
El Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Unidad de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el 
propósito de guiar los trabajos para la perspectiva de género en los planes de trabajo, programas, 
actividades de monitoreo, proyectos y acciones que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la 
Comisión y combatir la violencia contra las mujeres al interior de la Institución. 
 
Las actividades que desarrolle la Unidad estarán enfocadas a sensibilizar e involucrar a las personas que 
laboran en la Comisión para incidir en la problemática de la desigualdad genérica; propiciar que las 
acciones que se ejecuten en la Institución tengan presente la igualdad y la erradicación de la violencia, 
reflejando los resultados en la planeación, programación, presupuestación, coordinación, capacitación, 
control y evaluación e investigación con perspectiva de género; establecer un diagnóstico inicial dentro de 
la institución que permita obtener el panorama actual de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres; e informar a las y los integrantes de la Unidad al igual que a las y los Titulares de las Unidades 
Administrativas sobre las formas de violencia genérica detectadas en el ámbito laboral, hostigamiento y 
acoso sexual. 
 
Nota: Los acuerdos en comento podrán consultarse en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may281.pdf. 
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