
 

 

 
Toluca, Estado de México; septiembre 17 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. 49/2020 
 

CONTENIDO: 
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01 Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres. 
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01. Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto normar el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
 
El Sistema tiene como objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
El Sistema, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones: 
 
I.     Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación y los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante la conjunción de esfuerzos para la creación y 
fortalecimiento de políticas, instrumentos, servicios y acciones institucionales; 
 
II.     Impulsar la formulación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas; 
 
III.    Planificar acciones contra la violencia y dar seguimiento a la implementación del Programa Integral; 
 
IV.   Promover la armonización del marco jurídico relativo a la violencia en razón de género en las entidades federativas 
y los municipios; 
 
V.    Fomentar la investigación, sistematización e intercambio de información sobre los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres; 
 
VI.   Impulsar que los programas integrales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, se encuentren 
armonizados con el Programa Integral, así como los programas municipales con los estatales; 
 
VII.   Promover que los Mecanismos para el adelanto de las mujeres se coordinen con los poderes legislativo y judicial 
de las entidades federativas y con las instancias municipales de las mujeres, con la finalidad de definir las bases para 
el seguimiento y evaluación del Programa Integral; 
 
VIII.  Promover, por conducto de los Mecanismos para el adelanto de las mujeres, que las entidades federativas, la 
Ciudad de México y municipios establezcan políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia, acordes con el Programa y la Política Nacional Integral; 
 
IX.   Aprobar la creación de grupos de apoyo técnico a propuesta de las Comisiones a que se refiere el artículo 16 del 
presente Reglamento del Sistema; 



 

 

 
X.    Aprobar el programa anual de trabajo del Sistema; 
 
XI.   Conocer de los temas relacionados con la aplicación de la Ley, y 
 
XII.   Todas aquellas que le encomienden la Ley y el Reglamento de la Ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
 
SEGUNDO. - La Presidencia del Sistema proveerá lo necesario para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Nota: El Reglamento de mérito, pueden ser consultados en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600599&fecha=17/09/2020 
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