
 

 

Toluca, Estado de México; septiembre 5 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: 
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México y la fracción XI del artículo 11 
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Decreto número 83.- Por el que se expide la Ley 
que Crea el Organismo Público Descentralizado 
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1. Decreto Número 77.- Por el que se adiciona el Título Segundo “Delitos contra la 
colectividad”; el subtítulo cuarto “Delitos contra el pleno desarrollo y la dignidad de la 
persona” y el capítulo VI “Violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación” del Código Penal del Estado de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Título Segundo “Delitos Contra la Colectividad”; el Subtítulo 
Cuarto “Delitos Contra el Pleno Desarrollo y la Dignidad de la Persona” y el Capítulo VI “Violencia 
Ejercida A Través De Las Tecnologías De La Información y la Comunicación” del Código Penal 
del Estado de México, para quedar como sigue: 
 

TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA COLECTIVIDAD 

SUBTITULO CUARTO 



 

 

DELITOS CONTRA EL PLENO DESARROLLO Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
CAPITULO VI 

VIOLENCIA EJERCIDA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
Artículo 211 Ter.- A quien con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes, audios, 
textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o 
pornográfico; y las revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima, a través de 
cualquier tecnología de la información y la comunicación, se le impondrá de uno a cinco años de 
prisión y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización. 
 
Las penas y sanciones referidas en el párrafo anterior, se aumentarán hasta una mitad cuando el 
sujeto activo sea o haya sido la o el cónyuge, concubina o concubinario o haya tenido alguna 
relación sentimental, afectiva, de confianza, laboral o análoga con la víctima, o haya cometido la 
conducta con fines lucrativos o haciendo uso de su calidad de servidor público y cuando sin el 
consentimiento expreso de las personas involucradas, por cualquier medio obtenga grabaciones, 
fotografías, filmaciones o capte la imagen o audio con contenido erótico, sexual, de actos íntimos, 
interpersonales, efectuados en lugar privado, y las publique, difunda, exhiba o propague sin el 
consentimiento de las personas involucradas. 
 
Este delito se perseguirá por querella de la parte de la ofendida. 
 
Artículo 211 Quater.- A quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, la elaboración o 
remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, 
sexual o pornográfico bajo la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su 
consentimiento el material de la misma naturaleza que previamente la víctima le haya compartido 
directamente o que haya obtenido por cualquier otro medio, se le impondrá de tres a siete años de 
prisión y multa de doscientas a cuatrocientas unidades de medida y actualización. 
 
Artículo 211 Quinquies.- Las penas a que se refieren los dos artículos anteriores, se aumentarán 
HASTA EL DOBLE cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho 
años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento. 
 
Esta conducta será perseguida de oficio. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
2. Decreto Número 80.- Por el que se reforma la fracción XI del artículo 35 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y la fracción XI 
del artículo 11 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México. 
 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XI del artículo 35 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35.- … 
 
I. a X. … 
 

XI. La Legislatura a través de la Presidencia de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de 
Género y de la o las Comisiones Especiales que se relacionen con el objeto y atribuciones del 
Sistema Estatal; 
 

XII. a XV. … 
 

… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XI del artículo 11 de la Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- … 
 
I. a X. … 
 

XI. La Legislatura a través de la Presidencia de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de 
Género y de la o las Comisiones Especiales que se relacionen con el objeto y atribuciones del 
Sistema Estatal; 
 

XII. a XV. … 
 

… 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
3. Decreto número 83.- Por el que se expide la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado Instituto Municipal de la Mujer de Toluca. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, para quedar como sigue: 
 
El Instituto tiene por objeto: 
 
I. Impulsar y apoyar la ejecución de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de 
las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos económico, político, 
social, cultural, laboral y educativo, para mejorar su condición social en un marco de equidad 
entre los géneros; 
 

II. Promover la perspectiva de género con transversalidad mediante la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de gobierno 
municipal; 



 

 

III. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, con acciones 
afirmativas que apoyen la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y 
acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; 
 

IV. Gestionar ante las autoridades en materia de salud del ámbito Federal y Estatal la prevención 
y atención del cáncer de mama y cáncer cervicouterino para las mujeres y niñas del municipio; 
 

V. Celebrar convenios que coadyuven al logro de sus objetivos; 
 

VI. Fortalecer la capacidad productiva de la mujer; 
 

VII. Diseñar programas que promuevan la igualdad de derechos; 
 

VIII. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres; y 
 

IX. Coordinarse con las diversas dependencias de la administración municipal, a fin de no entrar 
en duplicidades y garantizar la concreta aplicación de los recursos presupuestales. 
 
Esta Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 
 
Nota: Los decretos en comento podrán consultarse en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/sep051.p
df. 
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