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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; 19, 
SEGUNDO PÁRRAFO, 39 Y 40, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 1, 3, 25, 27, 29, 31, 42, APARTADO A, FRACCIONES I Y X, Y APARTADO C, FRACCIONES I Y III, DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 1, 12 Y 14, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tiene como objetivo principal garantizar que la 
procuración de justicia se realice de manera expedita, completa e imparcial, por lo cual se utilizan estrategias y líneas 
de acción para la modernización del Ministerio Público, que conlleven a una atención profesional, oportuna y 
accesible a los ciudadanos, con pleno respeto a los derechos humanos, que facilite la denuncia y de respuesta 
efectiva a las demandas sociales de justicia; 
 
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 en fecha 30 de noviembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Código de Ética de 
los servidores públicos del Estado de México, el cual impone las características que deben cubrir los códigos de ética 
de las dependencias del gobierno del Estado de México, entre ellas las Reglas de Integridad para el ejercicio del 
servicio público y la expedición de un Código de Conducta; así como la instalación del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses; 
 
Que derivado de lo anterior, se tiene la obligación de instalar el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Intereses en las dependencias del Gobierno del Estado de México, y 
 
Que en mérito de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO 12/2016, POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 
DE INTERESES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Objeto 
PRIMERO.- Se crea el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, en adelante el Comité, y se expiden los lineamientos para su  organización y 
funcionamiento. 
 
El objeto del Comité es propiciar la integridad de los servidores públicos de la Institución e implementar acciones 
permanentes que favorezcan el comportamiento ético de los mismos.  
 

Integración 
SEGUNDO.- El Comité se integrará por: 
 

I. El Procurador General de Justicia del Estado de México, quien fungirá como Presidente; 

 
II. Un Subprocurador, quien fungirá como Secretario, y  

 
III. Los siguientes vocales: 
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a. Comisario General de la Policía Ministerial o el Coordinador de Investigación y Análisis; 

b. Tres Directores Generales; 

c. Un agente del Ministerio Público; 

d. Un agente de la Policía Ministerial, y 

e. Un Perito. 

 
Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones del Comité en ausencia 
del Titular, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan. 
 
Elección 
TERCERO.- El proceso de elección de los miembros del Comité, excepto el del Presidente, se llevará a cabo 
mediante la votación que el personal de la Institución realice cada dos años en el último bimestre del año en el que 
concluya el periodo.  
 
La Contraloría Interna de la Institución será la Unidad Administrativa encargada de realizar el proceso de elección de 
los miembros del Comité. 
 
Subcomités o Comisiones 
CUARTO.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer los subcomités o comisiones 
permanentes o temporales que estime necesarios los cuales se regirán por lo dispuesto en el presente Acuerdo.  
 
Los subcomités o comisiones elaborarán, en su caso, un plan de trabajo y deberán presentar, cuando el Comité lo 
solicite, un informe de actividades, avances y resultados derivado de las responsabilidades asignadas.  
 
De las funciones 
QUINTO.- Corresponden al Comité, el ejercicio de las funciones siguientes:  
 

I. Establecer las bases para su integración, organización y funcionamiento;  

 
II. Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que contendrá 

cuando menos, los objetivos, metas y actividades específicas que tenga previsto llevar a cabo, así como 

enviar una copia del mismo a la Secretaría de la Contraloría, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 

aprobación; 

 
III. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integridad, y 

 
IV. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Conducta. 

 
De las sesiones.  
SEXTO.- El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su Programa Anual de 
Trabajo y sesiones extraordinarias en cualquier momento.  
 
Las convocatorias se enviarán por el Presidente o por el Secretario, con una antelación mínima de 3 días hábiles a la 
fecha de la sesión ordinaria que corresponda y 24 horas antes de la sesión extraordinaria correspondiente.  
 
Desarrollo de las sesiones 
SÉPTIMO.- Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones contenidas en la orden del día.  
 

En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente:  
 

I. Verificación del quórum por el Secretario;  
 

II. Consideración y aprobación, en su caso, de la orden del día; 
 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y  
 

IV. Discusión y aprobación de los asuntos comprendidos en la orden del día.  
 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán constar en acta, así como el hecho de que 
algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de intereses estar en 
contra del mismo y se turnará la información correspondiente a cada miembro del Comité.  
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El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y acuerdos contraídos en sesiones 
anteriores.  
 
Votaciones 
OCTAVO.- Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y decisiones se tomarán por el 
voto mayoritario de sus miembros presentes. En caso de asistir a la sesión un miembro titular y su suplente, solo 
podrá emitir su voto el primero.  
 
Los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán solicitar que figure en el acta el testimonio 
razonado de su opinión divergente.  
 
En caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto de calidad.  
 
Aplicación del Acuerdo del Ejecutivo Estatal 
NOVENO.- En lo no previsto en el presente Acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, 
por el que se expiden los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de noviembre de 
2015. 
 
Instrucciones a la Coordinación de Planeación y Administración 
DÉCIMO.- Se instruye a la Coordinación de Planeación y Administración realizar los trámites necesarios para dar a 
conocer entre el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el contenido del presente 
Acuerdo.   
 
Vigilancia y Supervisión 
DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador y a la 
Contraloría Interna, para que en las evaluaciones y visitas que realice, supervise la aplicación del Código de Ética, las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio del Servicio Público y el Código de Conducta y, en caso de incumplimiento, 
genere las instrucciones o recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente 
para fincar la responsabilidad penal o administrativa que, en su caso, resulte procedente. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el 13 de junio de 2016. 
 
TERCERO.- El primer periodo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México se conformará por: 
 

I. El Procurador General de Justicia, quién lo presidirá; 

II. El Titular de la Subprocuraduría Jurídica, quien fungirá como Secretario, y 

III. Los siguientes vocales: 

a. Comisario General de la Policía Ministerial; 

b. Director General del Instituto de Servicios Periciales; 

c. Director General del Servicio de Carrera; 

d. Director General de Administración; 

e. Un agente del Ministerio Público; 

f. Un agente de la Policía Ministerial, y 

g. Un Perito. 
 

Posteriormente se realizará mediante el mecanismo establecido en el presente Acuerdo. 
 

Dado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 10 días del mes de junio de 2016. 
 

 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 


