
  

 

Toluca, Estado de México; marzo 5 de 2020. 

 

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. 10/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo 2/2020-07, por el que se modifica el 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México. Gaceta del Gobierno 

 

5 de marzo de 2020 

02 

Acuerdo 2/2020-08, por el que se modifica 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 2/2020-07, por el que se modifica el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México.. 

 

ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 38 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, para quedar como sigue: 

 

Objeto del procedimiento 

Artículo 38.- … 

 

… 

 

Las investigaciones que se inicien de oficio, se regirán por las disposiciones que son aplicables a la queja. 

 

2. Acuerdo 2/2020-08, por el que se modifica 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. 

 

ÚNICO. Se reforman la fracción VIII del artículo 2, el artículo 3, la denominación del Capítulo II, los párrafos primero y 

último, así como la fracción IV del artículo 4, la fracción V del artículo 5, la fracción IV del artículo 7, y el título, así como 

las fracciones II, III, IV y V del artículo 17; y se adicionan la fracción V al artículo 4, recorriéndose la subsecuente, las 

fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 5, recorriéndose la subsecuente, las fracciones V, VI y VII, 

recorriéndose la subsecuente al artículo 7, el artículo 13 Bis, un párrafo tercero al artículo 14 y la fracción VI al artículo 

17, todos del Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, para quedar como sigue: 

Glosario 

Artículo 2.- … 

 

I. a VII. ... 



  

 

VIII. Comisión u Organismo: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

IX. a XXIX. ... 

 

Finalidades de las actividades de la Unidad 

Artículo 3.- 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; realizando acciones para prevenir y 

atender a presuntas víctimas de violencia de género, acoso laboral, acoso sexual y/u hostigamiento sexual; propiciando 

que las acciones que se ejecuten en la Comisión 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; creando diagnósticos dentro del Organismo, que permita obtener el panorama 

actual de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; e informar a las personas servidoras públicas 

integrantes de la Comisión, sobre las formas de violencia genérica detectadas en el ámbito laboral, hostigamiento 

sexual y acoso sexual. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Integración de la Unidad 

Artículo 4.- La Unidad, estará integrada, como se enuncia a continuación: 

 

I. a III. … 

 

IV. Representante de la Secretaría General, que será el o la Titular de la Secretaría Ejecutiva; 

 

V. El personal que se estime necesario para el desempeño de las actividades de la Unidad; y 

 

VI. Las y los invitados que considere la Unidad. 

 

Durante las sesiones; las y los integrantes permanentes de la Unidad, tendrán derecho a voz y voto, salvo la persona 

designada como Representante Legislativo, ya que funge como Secretaria Técnica; así mismo las y los invitados que 

considere la Unidad solamente tendrán derecho a voz. 

 

Facultades de la o el Titular de la Unidad 

Artículo 5.- … 

 

I. a IV. … 

V. Tener bajo su custodia y responsabilidad los expedientes de la Unidad; 

 

VI. Velar por la igualdad de oportunidades, así como de trato en materia de condiciones laborales, remuneraciones, 

oportunidades de ascenso y desarrollo en el trabajo; 

 

VII. Promover la contratación de mujeres en todos los niveles de la Comisión; 

 

VIII. Diseñar, ejecutar y evaluar las acciones de la Comisión que se dirijan a garantizar el respeto a los principios y 

derechos consagrados en las leyes, y que abonen a la erradicación de las desigualdades entre las mujeres y los 

hombres, e impulsen el respeto a los derechos humanos de las mujeres y su desarrollo pleno; 

 



  

 

IX. Proponer a las diferentes áreas los trabajos, estrategias o acciones que incorporen la perspectiva de género; 

 

X. Coordinar los trabajos en materia de violencia laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual; 

 

XI. Implementar programas de capacitación y profesionalización para las personas servidoras públicas del 

Organismo, en materia de género; 

 

XII. Actuar como órgano de consulta y asesoría, en materia de igualdad de género y violencia laboral dentro  

de la Comisión; 

 

XIII. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Unidad; 

 

XIV. Autorizar las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Unidad; y 

 

XV. Las demás que le correspondan conforme a la Normatividad en la materia. 

 

Facultades de la o el Representante Legislativo 

Artículo 7.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Realizar el análisis de los programas, políticas, procesos y planes de trabajo de las diferentes unidades 

administrativas de la Comisión para verificar que se encuentren redactados en un lenguaje incluyente, sin discriminación 

y con igualdad de oportunidades; 

 

V. Elaborar las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Unidad y someterlas a la 

consideración de la o el Titular de la Unidad; 

 

VI. Verificar la existencia de quórum en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Unidad; 

 

VII. Elaborar el acta de la sesión que corresponda y someterla a la aprobación de las y los integrantes; y 

 

VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente, la Unidad y la Normatividad en la materia. 

 

Asuntos generales. 

Artículo 13 Bis.- En las sesiones de la Unidad, las y los integrantes de ésta, podrán solicitar la discusión de asuntos 

generales de determinados puntos, proponiéndolos en su momento, sino requieren la revisión de documentación o que 

se trate de un tema de notoria urgencia. 

 

Resoluciones de la Unidad 

Artículo 14.- … 

 

… 

 

Las resoluciones quedarán asentadas en el acta de sesión de que se trate, en la que se asentarán los acuerdos que 

se tomen, así como las participaciones de las y los integrantes que hayan intervenido en ella, y obrarán en poder de 

los archivos de la Unidad. 

 



  

 

Funciones de la Unidad en materia de violencia laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual 

Artículo 17.- … 

 

I. … 

 

II. Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual dentro de la 

Comisión y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia; 

 

III. Asesorar y, en su caso, brindar un acompañamiento especializado, ante las autoridades competentes, a la presunta 

víctima de hostigamiento sexual y/o acoso sexual; 

 

IV. Proteger la integridad, derechos humanos y laborales de las víctimas; 

 

V. Instrumentar los mecanismos y procedimientos necesarios para el tratamiento de cualquier queja que se presente 

dando inicio al Protocolo respectivo y conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios se dará vista al Órgano Interno de Control; y 

 

VI. Realizar gestiones encaminadas a que las presuntas víctimas de violencia laboral, hostigamiento sexual y/o acoso 

sexual, cuenten con una representación legal en las distintas instancias. 

 

Los acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano 

de México “Gaceta del Gobierno”. 

 

Nota: Los decretos de mérito pueden ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar051.pdf. 
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