
  

 

Toluca, Estado de México; septiembre 21 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. 52/2020 

 

CONTENIDO: 
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01 

Acuerdo 7/2020-25, por el que se adiciona el numeral 

noveno al Código de Etica de las personas servidoras 

públicas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. 

Periódico Oficial  

Gaceta de Gobierno  

 

21 de septiembre de 2020 

Sección Primera 

 
01. Acuerdo 7/2020-25, por el que se adiciona el numeral noveno al Código de Ética de las personas 
servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU CONSEJO 
CONSULTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XXVI Y 46, FRACCIÓN III DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con el 
artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 
Honorable Legislatura, podrá crear un organismo autónomo para la protección de los derechos humanos 
que reconoce el orden jurídico mexicano. 
 
II. Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un Organismo público autónomo 
orientado a la promoción, prevención y atención de violaciones a derechos humanos de quienes habitan o 
transitan por el Estado de México, salvaguardando su dignidad, brindando atención con calidad y calidez. 
III. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dispone en la fracción XXVI del 
artículo 13, que el Organismo tiene como atribuciones la de expedir su Reglamento Interno y demás 
disposiciones para regular su organización y funcionamiento. 
 
IV. Que las fracciones I y III del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, señalan que el Consejo Consultivo cuenta con las facultades de establecer las políticas y criterios 
que orienten al cumplimiento de los objetivos del Organismo, así como de aprobar su Reglamento Interno y 
demás disposiciones tendentes a regular su organización y funcionamiento. 
 
V. Que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Organismo, celebrada el once de abril de 
dos mil diecinueve, se aprobó el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, mismo que tiene por objeto establecer los principios, valores y 
reglas de integridad fundamentales para la definición del rol del servicio público y que rigen la conducta, 



  

 

comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México; 
 
VI. Que con el objeto de fomentar la ética y la integridad pública para lograr una mejora constante del clima 
y cultura organizacional de la Comisión, se estimó indispensable la integración de un Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses, para propiciar la integridad de las personas servidoras públicas e 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético; por ello, mediante Acuerdo 
5/2019-13 del Consejo Consultivo de la Comisión, el nueve de mayo de dos mil diecinueve se emitieron los 
Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflicto de Intereses de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
VII. Que con el objeto de obtener la Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, examinando 
la estructura, las políticas, los procesos e información documentada del centro de trabajo, así como 
identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potenciales, el veintiuno de agosto del año en curso 
se practicó una Auditoria Interna en diversas áreas del Organismo. 
 
VIII. Que derivado de los hallazgos en la Auditoria Interna mencionada en el considerando anterior para la 
Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación; se 
estimó pertinente modificar el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, como una medida de mejora para el mismo. 
 
IX. Que atendiendo a lo anterior y con el propósito de establecer la prohibición de cualquier forma de maltrato, 
violencia y segregación de las autoridades de esta Defensoría de Habitantes hacia el personal y entre estos, 
por la apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de 
salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias 
sexuales y/o situación migratoria; así como para satisfacer los requisitos exigidos por la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015, resulta necesario adicionar el numeral NOVENO al Código de Ética de las Personas 
Servidoras Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Consultivo emite el siguiente: 
 

ACUERDO 7/2020-25 
 

Único. Se adiciona el numeral NOVENO al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
NOVENO. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las 
autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hacia el personal y entre el personal 
en materia de: apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, 
económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o 
nacional, preferencias sexuales y/o situación migratoria, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
El incumplimiento a lo establecido en el presente Código de Ética será sancionado conforme a las 
disposiciones legales correspondientes. 
 
 
 
 
 



  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. – Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México “Gaceta del Gobierno” y en la Gaceta de Derechos Humanos, órgano informativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 
 
SEGUNDO. – El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”. 
 

 

Nota: El Acuerdo de mérito, puede ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep211.pdf  

 

 

 

 

 

 

Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 

Elaboró 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mario Enrique Rosales 

Caballero 

Subdirector de Interlocución 

Gubernamental y Legislativa 

Revisó 

    

 

 

 

 

 

Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 

Jurídicos 

Revisó 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 

Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 

Autorizó 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep211.pdf

