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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

 
 

 

 
ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 Y 83, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 14 Y 15, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 13 Y 14, DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO; 42, FRACCIONES II, 
VIII, XV Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, Y 1, 6, 7, Y 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA EN CITA, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México es la Institución del Poder Ejecutivo 
Estatal en la que se integra el Ministerio Público, la cual, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 y 83, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, tiene a su cargo la investigación de los delitos del 
orden común; 
 
Que en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y 
su Reglamento, el Procurador es el Jefe del Ministerio Público y Titular de la Procuraduría, a quien le 
corresponde expedir las disposiciones administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de la 
Institución; 
 
Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
establece en el artículo 2, que dentro de las diversas formas de violencia contra las mujeres se 
encuentra aquella que tiene lugar en la comunidad y es perpetrada por cualquier persona y 
comprende, entre otras formas de violencia, el acoso sexual en el lugar de trabajo; 
 
Que el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer señala la obligación de los Estados Parte, de adoptar las acciones necesarias para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos; 
 
Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, las entidades federativas  deberán establecer las políticas públicas que garanticen el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales; 
 
Que la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México establece en 
el Capítulo II, intitulado De la Violencia Laboral y Docente, la obligación de las dependencias y 
organismos auxiliares del Estado de México de diseñar, ejecutar y evaluar políticas de gobierno para 
la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, entre las cuales se encuentra la 
ejecución de mecanismos para eliminar el hostigamiento y acoso sexual en los centros laborales 
públicos o privados;  
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Que el artículo 30 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México, determina que las autoridades estatales y municipales deberán adoptar medidas 
dirigidas a eliminar cualquier tipo de discriminación, violencia, hostigamiento o acoso por razón de 
sexo, en la vida económica y laboral; 
 
Que el artículo 20 de la Ley en cita, contempla al Programa Integral para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, y establece la obligación por parte de las Dependencias, Organismos Auxiliares y 
Autónomos, Poderes Legislativo y Judicial de elaborar instrumentos para detectar la discriminación, la 
desigualdad laboral entre hombres y mujeres, la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, 
a fin de establecer acciones para eliminar esas prácticas; así como el establecimiento seguro de 
denuncias, atención y canalización de casos de violencia contra las mujeres, incluyendo el 
hostigamiento y acoso sexual; 
 
Que por otro lado, en términos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, publicada el 19 de 
octubre del 2015, en el Diario Oficial de la Federación, en el apartado de Apéndice Normativo C, 
Diagnóstico de Autoevaluación, en su punto número dos, refiere contar con un grupo comisión o 
comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y 
no discriminación en el centro de trabajo, el cual estará integrado equitativamente por mujeres y 
hombres respecto a la población total del centro de trabajo, y provenientes de diversas áreas de 
responsabilidad y estén establecidas sus funciones y responsabilidades; 
 
Que en razón de lo anterior, a fin de  prevenir y  atender  la discriminación, la desigualdad laboral 
entre hombres y mujeres, la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual entre su personal, 
así como para certificar a la Institución con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 antes referida, 
es necesario crear un Comité el cual se encargue de establecer políticas públicas de carácter integral 
para brindar atención oportuna a dicha materia, y 
 
Que en mérito de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO 19/2016, POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, LA DESIGUALDAD LABORAL ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES, Y EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECEN SUS REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Objeto. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto crear Comité para la Prevención y Atención de la 
Discriminación, la Desigualdad Laboral entre Hombres y Mujeres y el Acoso y Hostigamiento Sexual 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y se establecen sus reglas de 
organización y funcionamiento. 
 
Dicho Comité, tiene como objeto diseñar y proponer al Titular de la Institución políticas públicas de 
carácter integral en materia de discriminación, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, acoso 
y hostigamiento sexual, a fin de garantizar en la Institución una vida libre de violencia en el ámbito 
laboral. 
 
Nomenclatura. 
SEGUNDO.- En la interpretación y aplicación de este Acuerdo, deberán observarse las siguientes 
definiciones:  
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I. Comité: el Comité para la Prevención y Atención de la Discriminación, la Desigualdad Laboral 
entre Hombres y Mujeres y el Acoso y Hostigamiento Sexual de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México. 

 
II. Enlace de Intervención: El que se designe por los integrantes del Comité en la primera 

sesión ordinaria, quien estará facultado para recibir las quejas por discriminación, desigualdad 
laboral entre hombres y mujeres, acoso y hostigamiento sexual, integrar el expediente 
respectivo que será presentado en las sesiones, así como llevar el control y registro de las 
quejas presentadas. 
 

III. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 
 
Funciones del Comité. 
TERCERO.- Son funciones del Comité:  
 
A. En materia de prevención: 
 

I. Aprobar los mecanismos interinstitucionales de colaboración en materia de prevención y 
erradicación de la discriminación, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres acoso y 
hostigamiento sexual; 
 

II. Diseñar y ejecutar las acciones y políticas de prevención, atención y erradicación en los temas 
de discriminación, desigualdad laboral entre hombres y mujeres, acoso y hostigamiento 
sexual, en la Procuraduría; 
 

III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación necesarios con las dependencias 
de la Administración Pública Estatal y autoridades municipales, a fin de implementar políticas 
de prevención integrales en el tema de discriminación, desigualdad entre hombres y mujeres, 
acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral; 
 

IV. Promover acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a los servidores públicos en 
materia de prevención de la discriminación, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, 
acoso y hostigamiento sexual, y 
 

V. Diseñar e implementar los mecanismos de difusión de las políticas interinstitucionales que se 
ejecuten al interior de la Procuraduría, a fin de que los servidores públicos estén informados 
sobre las acciones de prevención y erradicación, así como para mejorar el ambiente laboral.  

 

B. En materia de Intervención. 
 

I. Cuando tenga conocimiento de un asunto relacionado a la discriminación, la desigualdad 
laboral entre hombres y mujeres, acoso y hostigamiento sexual, se dará vista a las Instancias 
correspondientes para fincar las responsabilidades penal- administrativas; 
 

II. Aprobar y aplicar los lineamientos de actuación en esta materia, y 
 

III. Supervisar que el desarrollo de los procedimientos de intervención en los casos de 
discriminación, desigualdad laboral entre hombres y mujeres acoso y hostigamiento, se lleven 
a cabo salvaguardando la integridad física y psicológica de las víctimas. 

 

C. En materia de Seguimiento.  
 

I. Efectuar un seguimiento sobre la aplicación de las sanciones emitidas por la Contraloría 
Interna; 
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II. Realizar un monitoreo sobre la incidencia de los casos de discriminación, desigualdad laboral 
entre hombres y mujeres, acoso y hostigamiento sexual, a fin de formular las 
recomendaciones necesarias para su prevención y erradicación; 
 

III. Informar al Titular de la Procuraduría sobre los resultados de los procedimientos iniciados por 
casos de discriminación, desigualdad laboral entre hombres y mujeres, acoso y hostigamiento 
sexual, y 
 

IV. Las demás que contribuyan al cumplimiento de su objetivo.  
 
Integración del Comité. 
CUARTO.- El Comité estará integrado por: 
 

I. La Titular de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de 
Género, quien fungirá como Presidente; 
 

II. Un Secretario Técnico, quien será el Titular de la Unidad de Género y Erradicación de la 
Violencia; 
 

III. Vocales: serán representantes de las siguientes Unidades Administrativas de la Procuraduría: 
 

a) Subprocuraduría General; 
b) Subprocuraduría de Atención Especializada; 
c) Subprocuraduría Jurídico; 
d) Comisaría General de la Policía Ministerial;  
e) Coordinación de Planeación y Administración; 
f) Coordinación de Vinculación; 
g) Contraloría Interna; 
h) Dirección General del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, y  
i) Unidad de Derechos Humanos. 

 
Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, a excepción del Secretario Técnico, quien 
solamente tendrá derecho a voz. 
 
Los representantes de las unidades administrativas y órganos desconcentrados deberán tener el nivel 
jerárquico de Director General o su equivalente.  
 
Los cargos en el Comité serán honoríficos y por tanto no recibirán emolumento o contraprestación 
alguna por su participación. 
 
El Comité será integrado equitativamente por mujeres y hombres. 
 
Suplencia. 
QUINTO.- Por cada integrante propietario del Comité, se podrá designar un suplente exclusivamente 
para cubrir las ausencias temporales de aquél, con las mismas obligaciones y responsabilidades del 
Titular.  
 
Invitados. 
SEXTO.- A solicitud de cualquiera de los integrantes y por acuerdo del Comité, podrá invitarse a las 
sesiones a representantes de las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados 
cuando se trate de temas de su competencia, especialidad o interés; así como a representantes de 
instituciones académicas y sectores social y privado, quienes tendrán derecho de voz pero no de 
voto.  
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La colaboración de éstos será honorífica y por tanto no recibirán emolumento o contraprestación 
alguna por su participación. 
 
Funciones del Presidente. 
SÉPTIMO.- Son funciones del Presidente del Comité:  
 

I. Presidir las sesiones del Comité;  
 

II. Convocar a las sesiones de manera directa o por conducto del Secretario Técnico; 
 

III. Dar cuenta al Titular de la Procuraduría sobre los acuerdos que se tomen en asuntos de 
especial trascendencia para la dependencia; 
 

IV. Solicitar a los integrantes del Comité la información necesaria para el mejor funcionamiento 
del mismo; 
 

V. Rendir de manera directa o por conducto del Secretario Técnico el informe anual de labores al 
Pleno del Comité, y 
 

VI. Las demás que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
Comité. 

 
Funciones del Secretario. 
OCTAVO.- Son funciones del Secretario Técnico: 
 

I. Preparar el orden del día y la documentación correspondiente, para la celebración de las 
sesiones del Comité; 
 

II. Dar trámite a las convocatorias realizadas por el Presidente; 
 

III. Elaborar el acta de cada sesión celebrada y obtener la suscripción de los integrantes del 
Comité; 
 

IV. Organizar cada sesión del Comité; 
 

V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones e informar al Presidente sobre el 
avance en el cumplimiento de los mismos; 
 

VI. Apoyar al Presidente en la organización y desarrollo de las sesiones; 
 

VII. Realizar las tareas que le encomiende el Presidente y el Pleno; 
 

VIII. Apoyar al Enlace de Intervención en la integración de los expedientes de las quejas 
presentadas por discriminación, desigualdad laboral entre hombres y mujeres, acoso y 
hostigamiento; 
 

IX. Resguardar la documentación que se derive de las sesiones del Comité; 
 

X. Llevar a cada una de las sesiones del Comité la documentación que se requiera para el 
adecuado desahogo de los asuntos a tratar; 
 

XI. Certificar los acuerdos que se aprueben en el Comité, y  
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XII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
Comité. 

 
Funciones de los vocales del Comité. 
NOVENO.- Son funciones de los vocales del Comité: 
 

I. Asistir a las sesiones del Comité; 
 

II. Proponer los mecanismos de colaboración de acciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del Comité; 
 

III. Firmar las actas de las sesiones del Comité; 
 

IV. Contribuir al buen desarrollo de las sesiones del Comité, propiciando el debate crítico, 
reflexivo, serio y responsable, tomando en consideración los derechos humanos de las 
víctimas;  

 

V. Atender los asuntos que le sean encomendados según su competencia; 
 

VI. Proponer al Presidente los asuntos que a su juicio deban incluirse en el orden del día de las 
sesiones del Comité; 
 

VII. Designar a sus suplentes, y 
 

VIII. Las demás que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del 
Comité. 

 
Sesiones del Comité. 
DÉCIMO.- Las sesiones del Comité se clasifican en: 
 

I. Ordinarias de manera trimestral, según calendario aprobado en la primera sesión de cada año, 
o 

 
II. Extraordinarias, éstas se celebrarán previa convocatoria, con por lo menos 24 horas de 

anticipación, que elabore el Presidente y/o el Secretario del Comité, cuando se presente 
alguna queja de discriminación, desigualdad laboral entre hombres y mujeres, acoso y 
hostigamiento sexual. 

 
La convocatoria deberá señalar lugar y fecha y hora de la sesión, así como el orden del día. 
 
La sesión se iniciará únicamente cuando estén presentes, al menos, la mayoría simple de los 
integrantes del Comité. 
 

Si la sesión no pudiese llevarse a cabo el día y la hora señalados en la convocatoria por falta de 
quórum, se hará una segunda convocatoria a fin de que, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, se 
celebre dicha sesión aún sin el quórum establecido.   
 

Desarrollo de las sesiones. 
DÉCIMO PRIMERO.- Las sesiones se desarrollarán en los términos siguientes: 
 

I. El Presidente pasará lista de asistencia y verificará que haya quórum legal para sesionar. Una 
vez verificado el quórum, declarará su inicio y en consecuencia, tendrá a su cargo el desarrollo 
cronológico de los aspectos trascendentales del acto que se trate; 
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II. Posteriormente el Secretario dará lectura del acta de la sesión anterior, para proceder a su 
aprobación; 

 
III. Se desahogarán los puntos específicos, los asuntos generales, y se aprobarán los acuerdos 

correspondientes , y 
 

IV. El Presidente del Comité declarará terminada la sesión cuando se hayan agotado los puntos a 
tratar y el Secretario del Comité elaborará el acta correspondiente a la sesión, donde se 
asentará en forma detallada todo lo acontecido, dicha acta será firmada por todos los 
integrantes en un plazo no mayor de quince días y será el Secretario el encargado de recabar 
las firmas. 

 
Los integrantes del Comité Técnico registrarán puntualmente su asistencia en el inicio de cada 
sesión. 
 
Para el mejor desahogo de las sesiones del Comité Técnico, el Secretario podrá ser asistido por un 
Prosecretario  para la elaboración de las actas y acuerdos correspondientes. 
 
Los acuerdos que se verifiquen en sesión, se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los 
integrantes del Comité Técnico. 
 
En cada sesión el Secretario Técnico elaborará un proyecto de acta, la cual se someterá a 
consideración de los integrantes del Comité, quienes, en caso de que tengan observaciones y 
comentarios deberán remitirlos al Secretario Técnico para que sean incorporadas al proyecto final de 
acta.  
 
Los invitados que asistan a las sesiones del Comité firmarán el proyecto final de acta como 
constancia de su participación. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día  de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 

TERCERO.- El Comité deberá quedar instalado en un plazo no mayor a treinta días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 

 

Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México; a los 27 días del mes de julio 
del año 2016. 
 

 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 


