
  

 

Toluca, Estado de México; agosto 24 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. 42/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

DECRETO NÚMERO 179, Artículo Único. Se reforma el 

artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida libre de Violencia del Estado de México 

Gaceta del Gobierno 

 

21 de agosto de 2020 

Sección Primera 

02 

DECRETO NÚMERO 180, Artículo Único. Se reforman 

las fracciones XVI y XXVIII del artículo 12 de la Ley de 

Educación del Estado de México 

Gaceta del Gobierno 

 

21 de agosto de 2020 

Sección Primera 

03 

DECRETO NÚMERO 181, Artículo Único. Se adiciona 
un último párrafo al artículo 308 del Código Penal del 
Estado de México 

Gaceta del Gobierno 

 

21 de agosto de 2020 

Sección Primera 

04 

A C U E R D O ÚNICO. Con absoluto respeto a su 
autonomía y atribuciones, se exhorta respetuosamente 
a los 125 Ayuntamientos del Estado de México para que, 
en función de sus capacidades presupuestales, 
fomenten campañas de concientización entre la 
población sobre la importancia de usar adecuadamente 
el cubrebocas, como una de las medidas más 
importantes para prevenir y controlar el COVID19.  

Gaceta del Gobierno 

 

21 de agosto de 2020 

Sección Primera 

 

01. DECRETO NÚMERO 179 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 12 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 12. El Hostigamiento Sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente a la persona agresora en sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que 
implique jerarquía; se expresa en conductas verbales o no verbales, escritas, físicas o a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El 
acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo 
del poder, intimidación, amenaza o insinuación sexual, sin consentimiento, que conlleva a la víctima a un 
estado de indefensión, riesgo, degradación o humillación, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos.  
 

TRANSITORIOS 
 
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". 
 

DECRETO NÚMERO 180 
 
02. ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XVI y XXVIII del artículo 12 de la Ley de Educación 
del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 12. …  
 
I. a XV. …  
 
XVI. Impulsar programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor 
atención a sus hijos y fortalezcan el valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de 
la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; así como la impartición de talleres enfocados 
a la educación en perspectiva de género, erradicación de la violencia y lenguaje discriminatorio, para lo cual 
se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios 
educativos ordinarios;  
 
XVII. a XXVII. …  
 
XXVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, así como el lenguaje 
discriminatorio, que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes en la administración de la disciplina escolar.  
 
Para tal efecto, se implementarán los mecanismos que busquen prevenir y eliminar la violencia de género, 
así como el rechazo o la discriminación por razón de género, con apoyo en cursos de capacitación y talleres 
sobre estos temas.  
 
XXIX. a XXXII. …  
 

TRANSITORIOS 
 
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”. 
 
 

DECRETO NÚMERO 181 
 
03. ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al artículo 308 del Código Penal del Estado de 
México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 308. …  
 
I. a III. …  
…  
...  
…  



  

 

Este delito tendrá la calidad de permanente, mientras subsista la detentación material del inmueble objeto 
del ilícito por el activo.  
 

TRANSITORIOS 
 
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". 
 

A C U E R D O 
 
04. ÚNICO. - Con absoluto respeto a su autonomía y atribuciones, se exhorta respetuosamente a los 
125 Ayuntamientos del Estado de México para que, en función de sus capacidades presupuestales, 
fomenten campañas de concientización entre la población sobre la importancia de usar 
adecuadamente el cubrebocas, como una de las medidas más importantes para prevenir y controlar el 
COVID19.  
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
SEGUNDO. - Comuníquese el presente Acuerdo a los 125 Ayuntamientos del Estado de México. 
 
 
Nota: el decreto de mérito puede ser consultado en:  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/ago211.pdf201.pdf. 
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