
 

 

Toluca, Estado de México; mayo 14 de 2019. 
 

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: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 22/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 
14 de mayo de 2019 

 

1. Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de México. 

 
El Reglamento tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
 
La Secretaría Ejecutiva es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, 
encargada de la coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México. 
 
Corresponde al titular de la Secretaría Ejecutiva, entre otras, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

 Elaborar los lineamientos para la evaluación de políticas públicas en materia de niñas, niños y 

adolescentes, con excepción de aquellas en materia de desarrollo social, y someterlos a consideración 

del Sistema Estatal de Protección Integral. 

 Cumplir y dar seguimiento, en coordinación con los integrantes del Sistema Estatal de Protección 

Integral y del Sistema Nacional de Protección Integral, a los acuerdos y resoluciones que sean de su 

competencia. 

 Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con los poderes Legislativo y Judicial del Estado de 

México, con los Gobiernos Federal y Municipal, así como con otras instancias públicas y organizaciones 

de los sectores privado y social. 

 Proponer al Presidente del Sistema de Protección Integral y al Secretario General de Gobierno los 

proyectos de iniciativas de leyes, decretos y demás instrumentos jurídicos que propicien el 

empoderamiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos, para que, en su 

caso, sean sometidos a consideración del Sistema Estatal de Protección Integral, para su trámite 

correspondiente. 



 

 

 Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, así como a las 

autoridades del Gobierno Federal y Municipal, la información que sea necesaria, para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 Establecer estrategias de difusión para informar los resultados de los trabajos, estudios e 

investigaciones, relacionados con la generación, desarrollo y consolidación de la perspectiva de 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Formular las opiniones e informes que le soliciten los integrantes del Sistema Estatal de Protección 

Integral. 

 Proporcionar la información que le sea requerida por otras dependencias del Ejecutivo del Estado, 

siempre y cuando sea mediante escrito y señalando el objeto de la misma. 

 Elaborar el anteproyecto del Programa Estatal y el diagnóstico sobre la situación de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes de la Entidad. 

 Promover que los planes y programas de la Secretaría Ejecutiva sean realizados con perspectiva de 

género y respeto a los derechos humanos. 

El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
Nota: El Reglamento en comento podrá consultarse en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may141.pdf.  
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