
 

 

Toluca, Estado de México; noviembre 26 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. 79/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No Asunto Publicación 

01 DECRETO NÚMERO 210.- Por el que se expide la Ley para 

la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de 

Personas del Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial  

“Gaceta del Gobierno” 

26 de noviembre de 2020 

Sección Primera  

 

02 DECRETO NÚMERO 211.- Por el que se adiciona la fracción 

XXXV recorriéndose las subsecuentes del artículo 5, la 

fracción XIV recorriéndose la subsecuente del artículo 86 y la 

fracción XVIII recorriéndose las subsecuentes del artículo 90 

de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del 

Estado de México, y se reforma el inciso F) de la fracción I 

del artículo 7 de la Ley de Asistencia Social del Estado de 

México y Municipios. 

03 DECRETO NÚMERO 212.- Por el que se reforma el artículo 

65 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de México y municipios. 

04 DECRETO NÚMERO 214.- Por el que se expide la Ley de 

Archivos y Administración de Documentos del Estado de 

México y municipios. 

 

01. DECRETO NÚMERO 210.- Por el que se expide la Ley para la Declaración Especial de Ausencia 

por Desaparición de Personas del Estado de México. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de 

Personas del Estado de México. 

 

La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar la 

continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las Personas Desaparecidas, brindar certeza 

jurídica de manera expedita a los Familiares, dependientes económicos o quien tenga un interés jurídico de 

la Persona Desaparecida, a fin de judicialmente determinar la representación de los intereses y derechos de 

dicha persona, otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus Familiares o 

cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida, y 

establecer el procedimiento estatal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, misma que, de 

ser procedente, no podrá exceder el plazo de seis meses, contados a partir del inicio del procedimiento; así 



 

 

como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por esta 

Ley, una vez que ésta sea emitida por el Órgano Jurisdiccional competente. 

 

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

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno”.  

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de 

México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 5 de septiembre de 2017.  

 

TERCERO. Las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como la Legislatura del Estado de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones y deberán emitir los 

ordenamientos necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, a más tardar, el 15 de agosto 

del año 2021. 

 

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. 

 

02. DECRETO NÚMERO 211.- Por el que se adiciona la fracción XXXV recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 5, la fracción XIV recorriéndose la subsecuente del artículo 86 y la fracción 

XVIII recorriéndose las subsecuentes del artículo 90 de la Ley de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes del Estado de México, y se reforma el inciso F) de la fracción I del artículo 7 de la Ley 

de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona la fracción XXXV recorriéndose las subsecuentes del artículo 5, la 

fracción XIV recorriéndose la subsecuente del artículo 86 y la fracción XVIII recorriéndose las subsecuentes 

del artículo 90 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 5.- … 

 

I. a XXXIV. … 

 

XXXV. Situación de Calle: Estado donde la persona se ha desvinculado total o parcialmente de sus  

familias adoptando la calle como espacio de habitad, convivencia y pernoctación, así como área de 

socialización, dessocialización y sobrevivencia. 

 



 

 

XXXVI. Sistema Estatal DIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

 

XXXVII. Sistema Estatal de Protección Integral: Al Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de México. 

 

XXXVIII. Sistema Municipal de Protección Integral: Al Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

de los municipios del Estado de México. 

 

XXXIX. Sistemas Municipales DIF: A los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia del 

Estado de México. 

 

XL. Tratados Internacionales: A los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Artículo 86.- … 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Instalar el Comité Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil, a fin de que se determinen las políticas 

públicas, programas y acciones que coadyuven a comprender el fenómeno laboral y de las condiciones 

permitidas para ello en cada Municipio. 

 

XV. Las demás que establezcan las autoridades estatales y municipales y aquellas que deriven del 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General y de los convenios de coordinación. 

 

Artículo 90.- … 

 

I. a XVII. … 

 

XVIII. Detectar y valorar la condición de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, de manera 

interdisciplinaria y a través de acciones que permitan el acceso y garantía de sus derechos y, en su caso, 

determinar los protocolos de actuación necesarios para las acciones de asistencia y protección respectivas. 

 

XIX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, 

defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades 

competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos, en 

la medida que favorezca la salvaguarda del interés superior de la niñez. 

 

XX. Atender y prevenir la violencia familiar en coordinación con las instituciones y autoridades públicas y 

privadas, organismos de la sociedad civil y no gubernamentales, de acuerdo con sus posibilidades y 

recursos, conforme a las atribuciones que le confiere la ley de la materia en el Estado de México. 

 

XXI. Orientar a las autoridades correspondientes del Estado para que den debido cumplimiento al derecho 

a la identidad. 



 

 

 

XXII. Remitir al Sistema Nacional DIF la información vinculada a niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 

XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTICULO SEGUNDO. - Se reforma el inciso f) de la fracción I del artículo 7 de la Ley de Asistencia Social 

del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7.- … 

 

I. … 

 

a) a e) … 

 

f) Vivir en situación de calle; 

 

g) a m) … 

 

II. a XI. … 

 

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

 

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”. 

 

TERCERO. - La Legislatura Estatal deberá contemplar en el presupuesto de egresos, los recursos 

necesarios para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para 

el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Decreto, a fin de crear un programa específico 

para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 

 

CUARTO. - La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México capacitará 

y determinará los protocolos de actuación necesarios para la atención de la niñez en situación de calle. 

 

QUINTO. - Los Municipios del Estado de México contarán con un periodo no mayor a 90 días naturales, a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la instalación del Comité Municipal de Erradicación 

del Trabajo Infantil. 

 

 

 

 

 



 

 

03. DECRETO NÚMERO 212.- Por el que se reforma el artículo 65 de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de México y municipios. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 65 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 65.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, de una licencia con goce de 

sueldo íntegro por un periodo de noventa días naturales y de un período de lactancia, que no excederá de 

nueve meses, en el cual, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente que la servidora pública convenga con la persona titular de la 

institución pública o dependencia o su representante. 

 

En caso de adopción las personas servidoras públicas gozarán de una licencia con goce de sueldo íntegro 

por un periodo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de que se otorgue legalmente la 

adopción. Los servidores públicos tendrán una licencia de paternidad, con goce de sueldo íntegro de 

cuarenta y cinco días naturales, de los cuales por lo menos, treinta deberán ser posteriores al parto. 

 

Las personas servidoras públicas tendrán derecho a solicitar una ampliación de la licencia de maternidad o 

paternidad, con goce de sueldo íntegro por cuarenta y cinco días naturales adicionales, en caso de parto 

múltiple, sustentado con la constancia médica que lo acredite. 

 

Podrá otorgarse una licencia de cuidados parentales con goce de sueldo íntegro hasta de cuarenta y cinco 

días naturales, a la persona servidora pública que tenga decretada únicamente en su favor, por juez 

competente, la guarda y custodia de la hija o hijo menor de 12 años, con discapacidad o enfermedad crónica, 

debidamente acreditada mediante constancia médica y adjuntando la resolución judicial correspondiente. 

 

A las personas servidoras públicas se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por causa de 

enfermedad o accidente grave de alguno de sus hijos, hijas, cónyuge o concubina o concubinario, previa 

expedición del certificado médico correspondiente por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios, el cual determinará expresamente los días hábiles de licencia. En los casos de que 

ambos padres sean personas servidoras públicas, sólo se concederá la licencia a una de ellas. En los casos 

en que se presenten complicaciones de salud de la madre durante el parto y/o post parto o en la de la hija o 

hijo 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 naturales inmediatos siguientes al nacimiento, en 

referidas circunstancias, el servidor público dispondrá de una licencia de paternidad para cuidado y 

atenciones médicas por un periodo de treinta días hábiles con goce de sueldo, previa expedición del 

certificado médico correspondiente. 

 

Asimismo, se otorgará a las personas servidoras públicas 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 contará con una licencia de cuarenta y 

cinco días hábiles con goce de sueldo íntegro para brindar la atención inmediata y necesaria a la hija o hijo 



 

 

recién nacido, si durante el lapso citado, fallece la o el menor, la licencia será de diez días, hábiles a partir 

del deceso. 

 

Para efectos de lo anterior, el servidor público deberá hacerlo del conocimiento a su superior jerárquico, por 

la vía que considere más oportuna, el primer día de su ausencia y deberá exhibir copia simple del documento 

en que conste tal suceso, en un plazo no mayor de quince días naturales a partir del primer día hábil de su 

reingreso. 

 

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

 

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". 

 

04. DECRETO NÚMERO 214.- Por el que se expide la Ley de Archivos y Administración de 

Documentos del Estado de México y municipios. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México 

y Municipios. 

 

La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de México, y tiene por objeto 

establecer la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los Archivos en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado 

de México y municipios. Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Estatal 

de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de Archivos privados de relevancia histórica, 

social, cultural, científica y técnica estatal. 

 

Objetivos de esta Ley 

I. Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de Archivos 

que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los 

Documentos de Archivo que poseen los Sujetos Obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la 

administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional; 

 

II. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de los Sujetos Obligados, 

a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa 

a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquélla que por su contenido 

sea de interés público; 

 

III. Promover el uso y difusión de los Archivos producidos por los Sujetos Obligados, para favorecer la toma 

de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional del Estado México y sus municipios; 

 



 

 

 

IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la administración de 

los Archivos por los Sujetos Obligados; 

 

V. Promover la cultura de la calidad en los Archivos mediante la adopción de buenas prácticas estatales y 

municipales; 

 

VI. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

 

VII. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del Patrimonio Documental del Estado 

de México y sus municipios; 

 

VIII. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los Archivos en el Estado de México y sus municipios, y 

 

IX. Establecer la competencia, operación y funcionamiento del Archivo General del Estado, en materia de 

Archivos y administración de documentos. 

 

 

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

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación en 

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la Ley, se abroga la Ley de Documentos Administrativos e 

Históricos del Estado de México. 

 

TERCERO. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, continuará aplicándose lo 

dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en todo lo que no se oponga a la 

presente Ley. 

 

CUARTO. La Secretaría de Finanzas proveerá de la estructura orgánica y de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General del Estado para el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

 

QUINTO. La Legislatura deberá prever el presupuesto suficiente para la aplicación de la presente Ley. Las 

erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la misma para los Sujetos Obligados se 

cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los 

subsecuentes. 

 

Asimismo, los municipios deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley. 

 



 

 

 

SEXTO. Las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

dispondrán lo necesario para la instalación y el funcionamiento del Archivo General del Estado. 

 

SÉPTIMO. El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de los siguientes tres meses a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, y elaborar su Reglamento en los seis meses subsecuentes. Asimismo, 

comenzará a sesionar dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

OCTAVO. Los Sujetos Obligados deberán implementar su Sistema Institucional, dentro de los seis meses 

posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.  

 

NOVENO. El Archivo General del Estado pondrá en operación la plataforma del Registro Estatal de Archivos 

dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

DÉCIMO. Los Sujetos Obligados deberán organizar y describir los Fondos Documentales acumulados en 

sus Archivos de Trámite en un período no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

DÉCIMO PRIMERO. A aquellos documentos que se encuentren en los Archivos de Concentración, y que 

antes de la entrada en vigor de la presente Ley no hayan sido organizados y valorados, se les deberán 

aplicar los procesos técnicos archivísticos, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la 

información y determinar su Disposición Documental. 

 

Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de 

consulta en el portal electrónico, informativo u homólogo del Sujeto Obligado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Los documentos transferidos a un Archivo Histórico o al Archivo General, antes de la 

entrada en vigor de esta Ley, permanecerán en dichos Archivos y deberán ser identificados, ordenados, 

descritos y clasificados archivísticamente, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de la 

información, así como para promover el uso y difusión favoreciendo la divulgación e investigación. 

 

Aquellos Sujetos Obligados que cuenten con Archivos Históricos, deberán prever en el Programa Anual el 

establecimiento de acciones tendientes a identificar, ordenar, describir y clasificar archivísticamente, los 

documentos que les hayan sido transferidos antes de la entrada en vigor de esta Ley Los avances de estos 

trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de consulta en el portal 

electrónico, informativo u homólogo del Sujeto Obligado. 

 

DÉCIMO TERCERO. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los 

Sujetos Obligados deberán establecer programas de capacitación en materia de Gestión Documental y 

Administración de Archivos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÉCIMO CUARTO. En tanto las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal designan un 

Área Coordinadora de Archivos, y conforman sus distintas Áreas Operativas, podrán auxiliarse de las 

unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas para realizar las atribuciones previstas en la presente 

Ley. 

 

 

Nota: Los Presentes decretos, puede ser consultados en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov261.pdf  
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