
  

 

Toluca, Estado de México; abril 14 de 2020. 

 

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. 18/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Decreto Número 134.- Por el que se adiciona la fracción 

XXV bis al artículo 5 y la fracción XI al artículo 74 de la 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 

 

14 de abril de 2020 

02 

Decreto Número 136.- Por el que se adiciona el artículo 

87 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

03 

Decreto Número 141.- Por el que se reforma la fracción 

III Bis del artículo 36 de la Ley de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México. 

04 

Decreto Número 142.- Por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

México y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

 

1. Decreto Número 134.- Por el que se adiciona la fracción XXV bis al artículo 5 y la fracción XI al 

artículo 74 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XXV Bis al artículo 5 y la fracción XI al artículo 74 de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para quedar como sigue:  

  

Artículo 5. …  

  

I. a XXV. …  

  

XXV Bis. Maltrato: Toda acción, omisión, desatención o trato negligente e intencional, que afecte los 

derechos y bienestar del niño, niña o adolescente, ponga en peligro o dañe su salud o interfiera en su 

desarrollo físico, psíquico o social, ejercida por personas o instituciones.  

  

XXVI. a XXXIX. …  

  



  

 

Artículo 74. …  

  

I. a X. … XI. Informar a la autoridad correspondiente, sobre casos de niñas, niños y adolescentes que sufran 

o hayan sufrido, cualquier forma de maltrato o violación de sus derechos.  

 

 …  

 …  

 …  

 … 

 

2. Decreto Número 136.- Por el que se adiciona el artículo 87 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 87 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para 

quedar como sigue:  

  

Artículo 87 Bis. En los municipios que de acuerdo a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 

México, tengan población indígena, los ayuntamientos deberán contar con una Dirección de Asuntos 

Indígenas o su equivalente, que será la encargada de atender, con respeto a su cultura, usos, costumbres, 

tradiciones y formas de organización comunitaria, las solicitudes y propuestas de las personas y 

comunidades indígenas que sean de su competencia.  

  

La Dirección de Asuntos Indígenas, estará a cargo de una persona que preferentemente hable y escriba 

alguna de las lenguas indígenas propias de la región.  Esta designación a propuesta del Presidente 

Municipal, deberá ser ratificada por el cabildo.  

  

El Director realizará las funciones y ejercerá las atribuciones específicas que señale el Reglamento Interno 

correspondiente. 

 

3. Decreto Número 141.- Por el que se reforma la fracción III Bis del artículo 36 de la Ley de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III Bis del artículo 36 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México, para quedar como sigue:   

  

Artículo 36.- …  

  

I. a III. …  

  

III Bis. Realizar sin demora los actos de investigación urgentes cuando se tenga conocimiento por cualquier 

medio de algún hecho que pueda ser constitutivo de delito relacionado con la violencia de género, para 

salvaguardar la integridad de la víctima y hacerlo del conocimiento de manera inmediata a la o el agente del 



  

 

Ministerio Público, a fin de iniciar la carpeta de investigación y determinar las medidas de protección que 

correspondan; para tal efecto, contará con un grupo especializado en materia de género.  

  

IV. a XXIII. … 

 

4. Decreto Número 142.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 54 de la Ley de Acceso a las Mujeres 

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

 

Artículo 54.- …  

 

I. a IV. …  

V. Expedir las disposiciones jurídicas municipales encaminadas a lograr la participación conjunta y 

coordinada de la administración pública municipal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia en su ámbito territorial;   

VI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mismo 

que será remitido al Sistema Estatal y a la Legislatura del Estado, dentro de los primeros tres meses de la 

gestión municipal para los efectos conducentes;  

VII. a XVIII. …  

 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XXIII y se adiciona la fracción XXIV del artículo 48 y se 

adiciona un párrafo segundo al artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 48. …   

 

I. a XXII. …  

XXIII. Rendir un informe anual sobre el cumplimiento de su Programa Municipal para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, y  

XXIV. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.  

 

Artículo 119.- …  

 

Asimismo, los ayuntamientos deberán formular, ejecutar, remitir y evaluar el Programa Municipal para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, así como las Estrategias respectivas, en los términos previstos por las 

disposiciones aplicables. 
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