
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; noviembre 3 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 10/2021-23 POR EL QUE SE MODIFICAN 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. 

PERIÓDICO OFICIAL  
“GACETA DEL GOBIERNO” 

  
2 DE NOVIEMBRE DE 2021 

SECCIÓN PRIMERA 

 

01. Acuerdo 10/2021-23 Por el que se Modifican 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. 

 

 
ACUERDO CODHEM/CC/10-2021/23 

 
POR EL QUE SE MODIFICAN 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. 
 
ÚNICO. Se aprueba la reforma del párrafo primero del numeral Cuarto; de los párrafos segundo y octavo del numeral 
QUINTO; de los párrafos primero y segundo del numeral SEXTO; de la fracción IX del numeral DÉCIMO PRIMERO; y 
de la fracción VII de numeral TRIGÉSIMO PRIMERO; así como la adición de un párrafo tercero al numeral SEXTO; y 
de la fracción XIII del numeral VIGÉSIMO NOVENO, recorriéndose la subsecuente, todos de 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, para quedar como sigue: 
 
CUARTO.- El Comité es un órgano colegiado conformado por personas servidoras públicas de los distintos niveles 
jerárquicos de la Comisión, nominadas y electas democráticamente cada cuatro años. 
 
… 
 
QUINTO.- … 
 
Tendrán el carácter de integrantes propietarios permanentes; la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión, 
quien lo presidirá, la persona que ocupe la Secretaria Ejecutiva y su suplente, quienes serán designadas por la 
Presidencia, para lo cual se deberá procurar que sus funciones y atribuciones con motivo de su cargo dentro del 
organismo coincidan con aquellos que desempeñarán en el Comité. 
 
… 
 



 
  
 

 

Las personas servidoras públicas que deseen fomentar la ética y la integridad en la Comisión podrán participar de 
manera voluntaria en el Comité, para lo cual deberán enviar una solicitud a la Unidad de Ética y Prevención de Conflicto 
de Intereses adscrita al Órgano Interno de Control, exponiendo las razones por las que desean contribuir en el 
fortalecimiento de la ética y la integridad en la Comisión. En caso de que la persona que ocupe la Presidencia del 
Comité otorgue la autorización para que una persona servidora pública colabore con el Comité, estas personas podrán 
participar en las sesiones del Comité con derecho de voz pero no de voto. 
 
SEXTO.- El proceso de elección de los miembros de carácter temporal del Comité consta de dos etapas, la nominación 
y la elección, que se llevarán a cabo mediante votación. En ningún caso se podrá considerar la designación directa 
como mecanismo de elección de los miembros temporales del Comité. 
 
Los miembros del Comité durarán en su encargo cuatro años y su renovación se llevará a cabo durante el último 
bimestre del año en que acabe la gestión del Comité vigente. 
 
Requisitos para integrar el Comité de Ética: 
 
I. Tener una antigüedad laboral mínima de un año en la Comisión al momento de su elección y podrán estar adscritas 
a cualquier unidad administrativa, con excepción del Órgano Interno de Control. 
 
II. Haber obtenido la calificación mínima de 8.0 en la evaluación del desempeño, llevada a cabo anualmente al personal 
operativo, enlace y apoyo técnico de esta Defensoría de Habitantes, del año inmediato anterior. 
 
III. No haber sido sancionadas por faltas administrativas ni haber sido condenadas por delito doloso. 
 
IV. Ser reconocidas por su honradez, integridad, actitud conciliadora, paciencia, tolerancia, vocación de servicio, 
responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso. 
 
… 
 
DÉCIMO PRIMERO.- … 
 
… 
 
IX. Formular sugerencias para modificar procesos, tramos de control, mejorar el servicio público y en general para 
fomentar la observancia de principios y valores, en los casos en los que se detecten conductas contrarias o 
presuntamente contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta, así como en las 
unidades administrativas en las que se detecte un área de oportunidad. 
 
… 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- … 
 
… 
 
XIII. Fomentar la participación de las personas integrantes del Comité, para lo cual podrá enviar la información a tratar 
con antelación, solicitando la intervención de las personas integrantes por turnos preestablecidos, y 
 
XIV. En general, ejercitar las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones. 
 
… 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- … 
 
… 



 
  
 

 

 
VII. Las personas integrantes del Comité participarán activamente en cada una de las sesiones del Comité y en su 
caso, de los subcomités, para lo cual deberán remitir su opinión, sugerencias y/o comentarios a la Unidad de Ética y 
Prevención de Conflicto de Intereses, previo a la celebración de la sesión, solicitando su intervención en la misma. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
“Gaceta del Gobierno”, así como 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/2021/noviembre/nov041/nov041h.pdf  
 
 
 
 
 

 
 

_____________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 

________________________________ 
Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
y Legislativa 

Revisó 

__________________________     
 Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 
Jurídicos 

Revisó 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  ___________________________________ 
 Lic. en D. Raúl Zepeda Sánchez 

Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica y Consultiva    

Autorizó  
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