
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; junio 2 de 2021. 
 
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 13/2021, POR EL QUE CREAN 
LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 
FISCALÍAS REGIONALES, ASÍ COMO LA UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO DE ASUNTOS DE GÉNERO DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
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2 DE JUNIO DE 2021 
SECCIÓN PRIMERA 

 
01. ACUERDO NÚMERO 13/2021, POR EL QUE CREAN LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS FISCALÍAS REGIONALES, 
ASÍ COMO LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS DE GÉNERO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
El presente Acuerdo tiene por objeto crear las unidades de investigación de los delitos vinculados 
a la violencia de género, feminicidio, desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares, en las sedes de las Fiscalías Regionales, y la Unidad Especializada de 
Seguimiento a los Asuntos de Género, encargada de revisar, monitorear y dar seguimiento de 
manera trimestral a las investigaciones de hechos iniciadas por la desaparición de mujeres, niñas, 
niños o adolescentes, con la finalidad de que ningún caso deje de ser investigado por los 
responsables de la indagatoria, lograr una correcta integración y/o actualización de las carpetas de 
investigación y judicialización de los asuntos.  
 
Asimismo, para que, en su caso, se determinen o se deslinden responsabilidades administrativas 
y/o penales del actuar de los servidores públicos responsables de las carpetas de investigación, 
sin perjuicio de que pueda hacerlo en los asuntos que le encomiende la Fiscal Central para la 
Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género. 
 
Unidades de investigación para la atención de los delitos vinculados a la violencia de 
género. 
 
Se crean unidades de investigación para la atención de los delitos vinculados a la violencia de 
género, feminicidios, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 
en cada Fiscalía Regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objeto de 
ampliar la cobertura en la atención especializada de estos delitos y brindar una mejor atención a 



 
  
 

 

las personas víctimas u ofendidas. Al frente de cada unidad de investigación, habrá una persona 
titular, quien tendrá a su cargo la supervisión y coordinación de los servidores públicos a su cargo, 
estarán integradas por agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, quienes 
recibirán capacitación permanente en perspectiva de género, derechos humanos y los protocolos 
propios de la atención e investigación de delitos vinculados a la violencia de género, dependerán 
orgánicamente de la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de 
Género, por lo que rendirán los informes en los términos y con la periodicidad que ésta les requiera.  
 
Unidad Especializada de Seguimiento a los Asuntos de Género  
 
Será la encargada de revisar, monitorear y dar seguimiento de manera trimestral a las 
investigaciones de hechos iniciadas por la desaparición de mujeres, niñas, niños o adolescentes, 
con la finalidad de que ningún caso deje de ser investigado por los responsables de la indagatoria, 
así como para la correcta integración y/o actualización de las carpetas de investigación y 
judicialización de los asuntos. Asimismo para que, en su caso, se determinen o se deslinden 
responsabilidades administrativas y/o penales del actuar de los servidores públicos responsables 
de las carpetas de investigación.  
 
La Unidad Especializada de Seguimiento a los Asuntos de Género realizará sus funciones respecto 
de otras investigaciones que determine la Fiscal Central para la Atención de los Delitos Vinculados 
a la Violencia de Género. 
 

TRANSITORIOS 
 
Publicación 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
Vigencia 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Instrucciones al Oficial Mayor 
TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor para que en el ámbito de sus facultades y en términos de 
las disposiciones administrativas y presupuestarias aplicables, provea los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Acuerdo. 
 
Instrucciones al Director General de Servicio de Carrera 
CUARTO.- Se instruye al Director General de Servicio de Carrera para que en el ámbito de sus 
facultades y en términos de las disposiciones administrativas y presupuestarias aplicables, provea 
la capacitación necesaria para el personal de las unidades de investigación en temas sobre 
investigaciones con perspectiva de género, de derechos humanos y solicitud de medidas de 
protección ante el Juez de Control.  
 
Asimismo, para que evalúe de manera periódica el desempeño de dicho personal en temas de 
investigación y judicialización. 



 
  
 

 

Derogación de otras disposiciones 
QUINTO.- Se derogan las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Acuerdo. 
 
 
 
 
Nota. El Acuerdo de mérito, pueden ser consultado en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/jun021.pdf  
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