
 

 

Toluca, Estado de México; junio 13 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: 
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1. Decreto número 48.- Por el que se reforma el Código Penal del Estado de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan la fracción X al artículo 238, la fracción V al artículo 242 del Código Penal del 
Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 238. … 
 
I. a IX. … 



 

 

X. Cuando las lesiones se produzcan por discriminación, aversión o rechazo en contra de la víctima, condición social 
o económica, por su origen étnico, raza, religión, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, se aplicarán 
de seis meses a dos años de prisión, y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. 
 
Artículo 242. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Al responsable del delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por 
discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, 
discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de 
prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa. 
 
2. Decreto número 49.- Por el que se reforma la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 42 de la Ley 
para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 42.- … 
… 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Garantizar y vigilar que las personas con discapacidad cuenten con cajones de estacionamiento reservados para 
su uso en todos los estacionamientos de la entidad, así como su correcto uso. 
 
IX. Las demás que determinen la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el inciso I) de la fracción X del artículo 8.16, el párrafo primero del artículo 8.17 
y la fracción IV del artículo 8.18 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
I. a IX. … 
 
X. … 
 
a) a k) … 
 
l) Obstruir los accesos y estacionarse en los espacios exclusivos para discapacitados sin que en el automóvil viajen 
personas con discapacidad o sin que porte las calcomanías distintivas otorgadas por los Sistemas de Desarrollo 
Integral de la Familia municipales, en el parabrisas y medallón. 
… 
 
 
Artículo 8.17.- Los municipios podrán otorgar permisos para el establecimiento de estacionamientos de servicio al 
público, los cuales tendrán las instalaciones necesarias para la seguridad de las personas y de los vehículos, 
respondiendo por los daños que a los mismos se ocasionen. Todos los estacionamientos del Estado de México 
deberán reservar, cuando menos, dos cajones para uso exclusivo de personas con discapacidad por cada treinta, los 
cuales deberán ubicarse en lugares preferentes y de fácil acceso. Los automovilistas que porten correctamente las 
calcomanías distintivas de discapacidad expedidas por las autoridades del Estado. Adicionalmente, los portadores de 
los distintivos oficiales de discapacidad podrán hacer uso gratuito de cualquier estacionamiento de la Entidad durante 
las primeras cuatro horas, toda vez que hagan uso de los cajones exclusivos. 
… 



 

 

Artículo 8.18.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. En materia de estacionamientos, la multa se calculará multiplicando el número de rango o cajones por la tarifa al 
usuario o con multa de 40 a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien infrinja lo 
dispuesto por el inciso l) del artículo 8.16 y primer párrafo del artículo 8.17 para los casos de uso indebido de 
estacionamientos para personas con discapacidad y cuando el concesionario no respete la gratuidad del servicio para 
los vehículos que porten las calcomanías distintivas oficiales. 
 
V. … 
 
3. Decreto número 53.- Por el que se declara aprobada la reforma al párrafo primero de la fracción XXXII del 
artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero de la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 61.- … 
 
I. a XXXI. … 
 
XXXII. Recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, del año anterior, 
mismas que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los Poderes Públicos, organismos autónomos, 
organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y 
Municipios. Para tal efecto, contará con un Órgano Superior de Fiscalización, dotado de autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable. 
… 
… 
… 
… 
 
XXXIII. a LVI. … 
 
4. Decreto número 58.- Por el que se reforma la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 65 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 65.-… 
… 
 
Los servidores públicos, disfrutarán de una licencia con goce de sueldo íntegro de diez días hábiles con motivo del 
nacimiento de su hijo o de adopción. 
 
A los servidores públicos se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o 
accidentes graves de alguno de sus hijos, cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado 
médico por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el cual determinará los días de 
licencia. En caso de que ambos padres sean servidores públicos, sólo se concederá la licencia a uno de ellos. En los 
casos en que se presenten complicaciones de salud de la madre durante el parto y/o post parto o en la del recién 
nacido, que pongan en riesgo la vida de ambos o de cualquiera de ellos, o sufran alguna discapacidad parcial o total 
dentro de los noventa días inmediatos siguientes al nacimiento, en referidas circunstancias, el servidor dispondrá de 



 

 

una licencia de paternidad para cuidado y atenciones médicas por un periodo de treinta días con goce de sueldo, 
previa expedición del certificado médico correspondiente. 
 
Asimismo, se otorgará a las y a los servidores públicos una licencia de tres días hábiles laborales con goce de sueldo 
íntegro, por el fallecimiento de su cónyuge, concubina o concubinario, de un familiar con quien haya tenido 
parentesco por consanguinidad en primero o segundo grado o por afinidad en primer grado. Si el fallecimiento de la 
cónyuge o concubina tuviere lugar dentro de los noventa días naturales siguientes al parto y la o el menor 
sobreviviere, el servidor público contara con una licencia de cuarenta y cinco días hábiles con goce de sueldo para 
brindar la atención inmediata y necesaria al recién nacido, si durante el lapso citado, fallece el menor, la licencia será 
de diez días, hábiles a partir del deceso. 
… 
 
5. Decreto número 60.- Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 65. … 
 
Las comisiones se conformarán de forma plural y proporcional, tomando en cuenta el número de sus integrantes y la 
importancia de los ramos encomendados a las mismas; en su integración se deberá tomar en consideración el 
conocimiento, profesión, vocación y experiencia de los integrantes del ayuntamiento, procurando la paridad de género 
en la designación de presidencias de las comisiones del ayuntamiento. 
 
6. Decreto número 61.- Por el que se reforma el inciso Z.1), de la fracción I, del artículo 69 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso z.1), de la fracción I, del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, recorriéndose el actual en su numeración, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 69.- … 
 
I. … 
 
a). a z). … 
 
z.1). De Atención al Adulto Mayor; 
 
z.2). Las demás que determine el Ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del Municipio. 
 
II. … 
 
7. Decreto número 63.- Por el que se reforma la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XVI al artículo 10 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. La política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: 
 
I. a XV. … 
 
XVI. Interés superior de la niñez: Conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a las niñas, niños y 
adolescentes un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 



 

 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, y de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano 
forma parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
 
Los decretos entraron en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno. 
 
Nota: El decretos en comento podrán consultarse en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/jun123.pdf. 
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