
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 17 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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Acuerdo número 16/2019, por el que se autoriza el 
protocolo de actuación para la atención de delitos 
sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 
 

17 de octubre de 2019 
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Acuerdo número 17/2019, por el que se autoriza el 
protocolo de actuación para la investigación del delito 
de trata de personas de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México. 

 
1. Acuerdo número 16/2019, por el que se autoriza el protocolo de actuación para la atención de 
delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México. 
 
OBJETO 
PRIMERO.- Se autoriza el Protocolo de Actuación para la Atención de Delitos Sexuales en Contra de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 
INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
SEGUNDO.- Se instruye a al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que 
cuando intervengan en un asunto relacionado con delitos sexuales en contra de niñas, niños y 
adolescentes, ajusten su actuación al Protocolo de Actuación que mediante el presente acuerdo se 
autoriza. 
 
INSTRUCCIONES A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. 
TERCERO.- Se instruye a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Institución, implementar las 
acciones necesarias con la finalidad de lograr el adecuado cumplimiento de los lineamientos contenidos en 
el Protocolo a que se refiere el artículo PRIMERO de este Acuerdo. 
 
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 
CUARTO.- Se instruye a los titulares del Órgano Interno de Control y de la Visitaduría General, para que 
en las evaluaciones y visitas que realicen, supervisen la estricta aplicación de este Acuerdo y el Protocolo 
que se autoriza y, en caso de incumplimiento, generen las instrucciones o recomendaciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la responsabilidad penal o 
administrativa procedente. 
 



 

 

2. Acuerdo número 17/2019, por el que se autoriza el protocolo de actuación para la investigación 
del delito de trata de personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 
OBJETO 
PRIMERO.- Se autoriza el Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Trata de Personas de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 
INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
SEGUNDO.- Se instruye a al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que 
cuando intervengan en un asunto relacionado con trata de personas, ajusten su actuación al Protocolo de 
Actuación que mediante el presente acuerdo se autoriza. 
 
INSTRUCCIONES A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. 
TERCERO.- Se instruye a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Institución, implementar las 
acciones necesarias con la finalidad de lograr el adecuado cumplimiento de los lineamientos contenidos en 
el Protocolo a que se refiere el artículo PRIMERO de este Acuerdo. 
 
IGILANCIA Y SUPERVISIÓN 
CUARTO.- Se instruye a los titulares del Órgano Interno de Control y de la Visitaduría General, para que 
en las evaluaciones y visitas que realicen, supervisen la estricta aplicación de este Acuerdo y el Protocolo 
que se autoriza y, en caso de incumplimiento, generen las instrucciones o recomendaciones a que haya 
lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la responsabilidad penal o 
administrativa procedente. 
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