
 

 
Toluca, Estado de México, enero 26 de 2018 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 14/2018 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 
Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 
de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Diario Oficial de la 
Federación  

26 de Enero de 2018 

 
01. Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 57. ... 

... 

... 

 

I. a XIX. ... 

 

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de 
información y comunicación; 

 

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y 

 

XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección 
correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen 
respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos. 



 

 

Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la presente 
Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con 
independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a la 
normatividad en la materia. 

 

... 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran el 
Sistema Nacional de Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma. 

 

Único.- El presente Decreto podrá consultarse en la página http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511497&fecha=26/01/2018 
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