
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 2 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. 47/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, al 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, refuercen acciones conjuntas con los 
125 ayuntamientos para prevenir y detener los 
feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en 
los municipios, remitiendo un informe desglosado 
mensual sobre el avance en este rubro a las 
comisiones de Procuración y Administración de 
Justicia, Seguridad Pública y Tránsito y la 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. 

Gaceta del Gobierno 
Segunda sección 

1 de octubre de 2019 

02 

Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México y 
a los presidentes municipales de los 125 
municipios de la entidad mexiquense, a garantizar 
el ejercicio efectivo de la libertad de prensa, de la 
libertad de expresión y del derecho del trabajo de 
periodistas y comunicadores. 

03 

Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, por el que se exhorta respetuosamente a 
los 125 municipios del Estado de México a cumplir 
con la normatividad nacional e internacional en 
materia de derechos humanos y género, a fin de 



 

 

contribuir en la construcción de un estado libre de 
violencia contra la mujer y se exhorta 
respetuosamente a los 11 municipios del Estado 
de México con Declaratoria de Alerta de Género, a 
coordinar acciones con sus respectivas 
defensorías municipales de derechos humanos, a 
efecto de que realicen investigaciones y 
diagnósticos en materia económica, social y 
cultural, relacionados con los derechos humanos 
de las mujeres, que permitan el diseño e 
implementación de políticas públicas orientadas a 
combatir la violencia de género. 

 
Nota: Los acuerdos en comento pueden consultarse en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/oct012.p
df. 
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