
 

 

Toluca, Estado de México; noviembre 20 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. 78/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No Asunto Publicación 

01 Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de México, por 

el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México a efecto de que en el ámbito de sus respectivas 

competencias lleven a cabo las acciones necesarias para 

atender las necesidades sociales de salud y protección civil 

de la población del conjunto urbano Lomas de San Francisco 

Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

a fin de garantizar los medios y mecanismos necesarios para 

la efectiva tutela y protección de los derechos humanos que 

como autoridades estamos obligados a regir en nuestras 

actuaciones, conforme a los parámetros que las normas 

nacionales e internacionales en materia de salud, seguridad, 

medio ambiente, protección civil, desarrollo urbano, y en 

general como derechos humanos establecen. 

Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” 

 

20 de noviembre 2020 

Sección Tercera 

 

01. Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de México, por el que se exhorta al Gobernador del 

Estado de México, al H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a efecto de que en el ámbito de sus 

respectivas competencias lleven a cabo las acciones necesarias para atender las necesidades 

sociales de salud y protección civil de la población del conjunto urbano Lomas de San Francisco 

Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a fin de garantizar los medios y 

mecanismos necesarios para la efectiva tutela y protección de los derechos humanos que como 

autoridades estamos obligados a regir en nuestras actuaciones, conforme a los parámetros que las 

normas nacionales e internacionales en materia de salud, seguridad, medio ambiente, protección 

civil, desarrollo urbano, y en general como derechos humanos establecen. 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO. Se exhorta al Gobernador del Estado de México, al H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a efecto de que en 

el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo las acciones necesarias para atender las 

necesidades sociales de salud y protección civil de la población del Conjunto Urbano Lomas de San 



 

 

Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a fin de garantizar los medios y 

mecanismos necesarios para la efectiva tutela y protección de los derechos humanos que como autoridades 

estamos obligados a regir en nuestras actuaciones, conforme a los parámetros que las normas nacionales 

e internacionales en materia de salud, seguridad, medio ambiente, protección civil, desarrollo urbano, y en 

general como derechos humanos establecen.  

 

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. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”.  

 

 

TERCERO. Comuníquese a las autoridades correspondientes, haciéndose que se cumpla en sus términos. 

 

 
 

Nota: El decreto de mérito, puede ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov203.pdf  
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