
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 23 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. 55/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Fe de erratas al Decreto Número 88, por el que se 
reforma el artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
21 de octubre de 2019, sección segunda, página 4. 

Gaceta del Gobierno 
 

23 de octubre de 2019 

02 

Fe de erratas al Decreto Número 89, por el que se 
reforma la fracción III y se adiciona la fracción VIII del 
artículo 147 I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, se adiciona la fracción XXXIV recorriéndose la 
subsecuente del artículo 13, y la fracción vi recorriéndose 
la subsecuente del artículo 129 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de 
octubre de 2019, sección segunda, página 21. 

 
1. Fe de erratas al Decreto Número 88, por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el 21 de octubre de 2019, sección segunda, página 4. 
 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10 de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Constituye Violencia Laboral la negativa a 

contratar o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo por la exigencia de pruebas sobre 
embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma 
de vestir, exclusión de género en ciertos cargos por la 
edad; igualmente lo constituye la descalificación del 
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación, el hostigamiento y/o acoso 
sexual, la negativa o impedimento a las mujeres de llevar 
a cabo la lactancia materna previsto en la Ley Federal 
del Trabajo, y todo tipo de discriminación por condición 
de género. Prohibición para iniciar o continuar con 
actividades escolares o laborales. 

Artículo 10.- Constituye Violencia Laboral la negativa a 

contratar o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo por la exigencia de pruebas sobre 
embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma 
de vestir, exclusión de género en ciertos cargos por la 
edad; igualmente lo constituye la descalificación del 
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación, el hostigamiento y/o acoso 
sexual, la negativa o impedimento a las mujeres de llevar 
a cabo la lactancia materna y todo tipo de discriminación 
por condición de género. Prohibición para iniciar o 
continuar con actividades escolares o laborales. 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el 

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 
México. 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el 

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 



 

 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México. 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno”. 

 
2. Fe de erratas al Decreto Número 89, por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción 
VIII del artículo 147 I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se adiciona la fracción 
XXXIV recorriéndose la subsecuente del artículo 13, y la fracción vi recorriéndose la subsecuente 
del artículo 129 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, publicado en 
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de octubre de 2019, sección segunda, página 21. 
 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III y se 

adiciona la fracción VIII del artículo 147 I, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III 

y se adiciona la fracción VIII del artículo 147 I, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
para quedar como sigue: 

Artículo 147 I.- … Artículo 147 I.- La o el Defensor Municipal de Derechos 

Humanos debe reunir los requisitos siguientes: 
I. a II. … I. a II. … 

III. Tener preferentemente licenciatura; asimismo, 

estudios en derechos humanos, experiencia en la 
protección, observancia y divulgación de éstos, que 
deberá ser comprobable con un mínimo de tres años; 

III. Tener preferentemente licenciatura; asimismo, 

estudios en derechos humanos, experiencia en la 
protección, observancia y divulgación de éstos, que 
deberá ser comprobable con un mínimo de tres años; 

V. a VII. … V. a VII. … 

VIII. Certificación en materia de derechos humanos, que 

para tal efecto emita la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, auxiliándose de otros entes 
públicos con capacidad jurídica para ello. 

VIII. Certificación en materia de derechos humanos, que 

para tal efecto emita la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, auxiliándose de otros entes 
públicos con capacidad jurídica para ello. 

… … 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XXXIV 

recorriéndose la actual fracción XXXIV para ser la 
fracción XXXV del artículo 13, y la fracción VI 
recorriéndose la actual fracción VI para ser la fracción VII 
del artículo 129, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción XXXIV 

recorriéndose la subsecuente del artículo 13, y la 
fracción VI recorriéndose la subsecuente del artículo 129 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- … Artículo 13.- … 

I. a XXXIII. … I. a XXXIII. … 

XXXIV. Certificar en materia de derechos humanos a las 

y los Defensores Municipales de Derechos Humanos, 
con base en los criterios específicos determinados por la 
Comisión, cumpliendo con los principios de 
transparencia y máxima publicidad en los resultados. 

XXXIV. Certificar en materia de derechos humanos a las 

y los Defensores Municipales de Derechos Humanos, 
con base en los criterios específicos determinados por la 
Comisión, cumpliendo con los principios de 
transparencia y máxima publicidad en los resultados. 

XXXV. .. XXXV. Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos, que se deriven de esta 
Ley y demás ordenamientos legales. 

Artículo 129.- … Artículo 129.- … 

I. a V. … I. a V. … 

VI. Establecer e impartir los programas de estudio para 

la certificación en materia de derechos humanos y 
coordinarse con las instituciones públicas de acuerdo 
con lo establecido en la Ley y el Reglamento Interno. 

VI. Establecer e impartir los programas de estudio para 

la certificación en materia de derechos humanos y 
coordinarse con las instituciones públicas de acuerdo 
con lo establecido en la Ley y el Reglamento Interno. 

VII. … VII. Las demás que establezca el Reglamento. 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 



 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 

TERCERO.- La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México contará con un plazo no mayor a 180 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto, para cumplir con la autorización de ser 
un ente certificador. 

TERCERO.- La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México contará con un plazo no mayor a 180 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, para cumplir con la autorización de ser 
un ente certificador. 

CUARTO.- A partir del establecimiento de la certificación 

por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, las y los Defensores Públicos 
Municipales de Derechos Humanos en funciones, 
tendrán un plazo no mayor a seis meses para cumplir el 
requisito que establece el presente decreto, a partir de la 
fecha de inicio del proceso de certificación expedido por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 

CUARTO.- A partir del establecimiento de la certificación 

por parte de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, las y los Defensores Públicos 
Municipales de Derechos Humanos en funciones, 
tendrán un plazo no mayor a seis meses para cumplir el 
requisito que establece el presente Decreto, a partir de la 
fecha de inicio del proceso de certificación expedido por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. 

QUINTO.- La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México realizará las modificaciones al 
Reglamento Interno y demás disposiciones tendientes a 
regular su organización y funcionamiento, dentro de los 
treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto. 

QUINTO.- La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México realizará las modificaciones al 
Reglamento Interno y demás disposiciones tendientes a 
regular su organización y funcionamiento, dentro de los 
treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

SEXTO.- La Legislatura realizará las adecuaciones 

presupuestales necesarias para el cumplimiento del 
presente decreto, bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas. 

SEXTO.- La Legislatura realizará las adecuaciones 

presupuestales necesarias para el cumplimiento del 
presente Decreto, bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas. 

SÉPTIMO.- La Certificación de competencias por única 

ocasión tendrá vigencia de 18 meses para los 
Defensores Municipales de Derechos Humanos en 
funciones, posterior a ellos se tendrá vigencia de tres 
años. 

SÉPTIMO.- La Certificación de competencias por única 

ocasión tendrá vigencia de 18 meses para los 
Defensores Municipales de Derechos Humanos en 
funciones, posterior a ellos se tendrá vigencia de tres 
años. 
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