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Circular No. 1/2019
Circular del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dirigida a la
Primera Visitaduría General, Visitadurías Generales y Adjuntas, así como al Centro de Mediación y
Conciliación, en la que se señalan las directrices que se deben seguir para la integración de
expedientes con perspectiva de género dentro del ámbito laboral.
CONSIDERANDO
I. Que el 14 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió a esta
Defensoría de Habitantes y al Gobernador Constitucional del Estado de México la Recomendación
57/2018, sobre el recurso de impugnación de R en contra del acuerdo de conclusión del expediente
de queja emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de cuyo punto
recomendatorio primero se advierte:
PRIMERA. Garantizar que en las quejas que reciba y tramite, en que se desprenda que pueden
existir violaciones a los derechos humanos de las mujeres por violencia de género en su contra, y
en particular en aquellos casos que se lleven a cabo dentro del ámbito laboral, deberá llevar a
cabo sus investigaciones con perspectiva de género y de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Recomendación.

II. Que derivado de lo anterior, para dar cumplimiento puntual a la pública en mención, resulta
necesario enfatizar las acciones que debe realizar esta Comisión estatal en razón de la naturaleza de
los hechos que motiven los procedimientos de queja o investigaciones de oficio, por actos u
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público
municipal y estatal.
III. Que el artículo 1° párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
IV. Que el artículo 5 fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia refiere que la Perspectiva de Género es una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, así como
promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres, y contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

V. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en sus artículos: 13
fracción I y 31 fracción I, establece que para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión tiene
atribuciones para conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a
derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o
servidor público estatal o municipal y los Visitadores tienen las facultades de recibir, rechazar,
admitir y tramitar las quejas que les sean presentadas de manera física o por medios electrónicos.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en las fracciones VI y VII del artículo 28 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se emite la siguiente:
CIRCULAR 1/2019
La Primera Visitaduría General, Visitadurías Generales y Adjuntas, así como al Centro de
Mediación y Conciliación, observarán las siguientes directrices durante la integración de
expedientes de queja:
PRIMERA. A partir del acuerdo de calificación de queja o del inicio de la investigación de oficio, los
Visitadores Adjuntos, bajo la dirección de los Visitadores Generales, previo análisis de los hechos
materia de queja, solicitarán de manera inmediata las medidas precautorias necesarias y oportunas
al o los superiores jerárquicos de las autoridades o servidores públicos relacionados con los hechos,
a efecto de que se garanticen los derechos de las mujeres; en particular, si se advierte que puedan
existir violaciones a derechos humanos derivadas de la violencia de género en su contra en un
contexto laboral. Aceptadas las medidas precautorias que se hayan solicitado, el Visitador Adjunto
responsable del trámite del expediente deberá verificar su implementación.
SEGUNDA: Con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de
género, cuando se investiguen hechos violatorios a los derechos humanos de la mujer, el Visitador
Adjunto responsable del trámite del expediente debe realizar su investigación con base en una
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una
situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género, por lo que durante la
sustanciación del procedimiento de queja, debe identificar el tipo de violencia que se pudiera
ejercer contra la mujer así como sus modalidades, en particular, atendiendo la modalidad de
violencia laboral establecida tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México.
TERCERA: En caso de identificarse actos que pudieran derivar en hostigamiento o acoso por motivos
laborales, el Visitador Adjunto responsable del trámite del expediente deberá constatar los
siguientes aspectos relacionados con la autoridad responsable:

a) Que cuente con mecanismos que favorezcan su erradicación en el centro laboral;
b) Que posea procedimientos administrativos claros y precisos en el centro laboral para
sancionar e inhibir la comisión de dichas conductas.
c) Que mantenga en confidencialidad el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobre
victimización, así como reserve la problemática para evitar exposición pública en el trabajo;
d) Que incentive la cultura de la denuncia, para lo cual deberán sumar los antecedentes y
quejas anteriores guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas;
e) Que se proporcione atención psicológica y legal, especializada y gratuita a la víctima;
f) Que se implementen sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del
hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.
CUARTO. Los Visitadores Adjuntos bajo la dirección de los Visitadores Generales, en la sustanciación
de los procedimientos de queja obligatoriamente deberán observar la normativa que rige el actuar
de esta Defensoría de Habitantes, así como la contenida en instrumentos jurídicos del ámbito local,
nacional e internacional, en materia de perspectiva de género.
TRANSITORIOS
Único. La presente Circular entrará en vigor a partir de la notificación que se realice a la Primera
Visitaduría General, Visitadurías Generales y Adjuntas, así como al Centro de Mediación y
Conciliación de esta Defensoría de Habitantes.
Emitido en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los nueve días del mes de enero de
dos mil diecinueve, para su cumplimiento.

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
(Rúbrica)

Circular No. 2/2019
Circular del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dirigida a la
Primera Visitaduría General, Visitadurías Generales y Adjuntas, así como al Centro de Mediación y
Conciliación, en la que se señalan las directrices que se deben seguir a efecto de sustanciar los
procedimientos de queja que se relacionen con violencia de género y su sometimiento a medios
alternos de solución de conflictos:
CONSIDERANDO
I. Que el 14 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió a esta
Defensoría de Habitantes y al Gobernador Constitucional del Estado de México la Recomendación
57/2018, sobre el recurso de impugnación de R en contra del acuerdo de conclusión del expediente
de queja emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de cuyo punto
recomendatorio segundo se advierte:
SEGUNDA. Revisar la forma en la que se están llevando a cabo los procedimientos de mediación
derivado de las quejas que atiende donde se infiera violencia contra las mujeres, incorporando a
éstos los estándares sobre procedimientos alternativos de controversias contenidos en la
Observación General No. 35 del por el Comité CEDAW de Naciones Unidas, con el fin de que en
cada caso se evalué la existencia de indicadores de riesgos para las víctimas, y de esta forma,
evite que el proceso sea revictimizante.

II. Que derivado de lo anterior, para dar cumplimiento puntual a la Pública en mención, resulta
necesario enfatizar las acciones que debe realizar esta Comisión estatal en razón de la naturaleza de
los hechos que motiven los procedimientos de queja o investigaciones de oficio, por actos u
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público
municipal y estatal.
III. Que el artículo 17 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
puntualiza que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.
IV. Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en sus artículos: 13
fracción VI y 31 fracción I, establece que para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión tiene
atribuciones para conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a
derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o
servidor público estatal o municipal y los Visitadores tienen las facultades de recibir, rechazar,
admitir y tramitar las quejas que les sean presentadas de manera física o por medios electrónicos.
Asimismo, deben procurar la mediación o la conciliación entre las partes, a efecto de dar pronta
solución al conflicto planteado, cuando la naturaleza del asunto lo permita.

V. Que el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México refiere
que los procedimientos ante la Comisión tienen por objeto conocer y resolver sobre presuntas
violaciones a derechos humanos, así como también, procurar la mediación y la conciliación, en los
casos en que proceda.
VI. Que el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define
la violencia contra las Mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público.
VII. Que la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razón de género contra la
mujer, por la que se actualiza la Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, refiere en su párrafo
32 inciso b) que los Estados partes apliquen medidas con respecto al enjuiciamiento y el castigo de
la violencia por razón de género contra la mujer, entre las cuales se encuentran velar por que la
violencia por razón de género contra la mujer no se remita obligatoriamente a ningún tipo de
procedimiento alternativo de arreglo de controversias, como la mediación y la conciliación.
VIII. Que el artículo 56 fracción III de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de México establece que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tienen como
derecho no ser sometidas a procedimientos de conciliación, de mediación y/o cualquier otro
alternativo con la persona agresora, que atente contra sus Derechos Humanos.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en las fracciones VI y VII del artículo 28 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se emite la siguiente:
CIRCULAR 2/2019
La Primera Visitaduría General, Visitadurías Generales y Adjuntas, así como al Centro de
Mediación y Conciliación, observarán las siguientes directrices durante la sustanciación de los
procedimientos de queja que se relacionen con violencia de género y su sometimiento a medios
alternos de solución de conflictos:
PRIMERA. A partir del acuerdo de calificación de queja o del inicio de la investigación de oficio, los
Visitadores Adjuntos, bajo la dirección de los Visitadores Generales, previo análisis de los hechos
materia de queja, deberán identificar si se desprenden hechos violatorios a los derechos humanos
de la mujer, así como el tipo de violencia que se pudiera ejercer en su contra y sus modalidades.
SEGUNDA. De conformidad a lo establecido en la Recomendación General número 35 sobre la
violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General
número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización
de las Naciones Unidas, así como el artículo 56 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

de Violencia del Estado de México, en caso de que los hechos violatorios a derechos humanos
pudieran constituir violencia por razón de género contra la mujer, no procederá la remisión del
expediente de queja a efecto de que se someta a los procedimientos de conciliación o mediación,
con el objeto de evitar la revictimización de las mujeres.
TERCERO. Los Visitadores Adjuntos bajo la dirección de los Visitadores Generales en la sustanciación
de los procedimientos, obligatoriamente deberán observar la normativa que rige el actuar de esta
Defensoría de Habitantes, así como la contenida en instrumentos jurídicos del ámbito local, nacional
e internacional, en materia de perspectiva de género.
TRANSITORIOS
Único. La presente Circular entrará en vigor a partir de la notificación que se realice a la Primera
Visitaduría General, Visitadurías Generales y Adjuntas, así como al Centro de Mediación y
Conciliación de esta Defensoría de Habitantes.
Emitido en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los nueve días del mes de enero de
dos mil diecinueve, para su cumplimiento.

Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
(Rúbrica)
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