
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; abril 14 de 2021. 
 
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: 
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DECRETO NÚMERO 258. POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

PERIÓDICO OFICIAL  
GACETA DEL GOBIERNO  

  
14 DE ABRIL DE 2021 
SECCIÓN PRIMERA 

 
01. Por el que se expide la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del 
Estado de México. 
 
 
La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de México, tiene 
por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas en situación de discapacidad, dentro de un marco de respeto, 
igualdad, dignidad, perspectiva de género y equiparación de oportunidades, para su plena inclusión 
y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. 
 
La observancia de esta Ley corresponde a las Dependencias y Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, así ́ como a los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y a los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, así como a las 
personas físicas o jurídico colectivas del sector social y privado que presten servicios a las personas en 
situación de discapacidad. 
 
Las personas en situación de discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico 
mexicano, en términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  
 
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante 
u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.  
 
Los sujetos de esta Ley, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsarán de manera transversal, 
el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, a través del 
establecimiento de medidas contra la discriminación y Acciones Afirmativas que permitan la inclusión de las 
personas en situación de discapacidad. 
 

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”.  
 
TERCERO. Se abroga la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
en el Estado de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 31 de agosto de 2012. 
 
CUARTO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, y 
documentación al Instituto Mexiquense para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad se entenderán hechas al Instituto Mexiquense para la Discapacidad.  
 
QUINTO. Los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Mexiquense para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad serán transferidos a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto al Instituto Mexiquense para la Discapacidad. Los asuntos, actos, procedimientos, 
programas o proyectos que se encuentren en trámite o curso en el Instituto Mexiquense para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad serán atendidos hasta su conclusión por el 
Instituto Mexiquense para la Discapacidad. Se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras 
públicas adscritas al Instituto Mexiquense para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
SEXTO. La Secretaría de Finanzas, de Salud y de la Contraloría proveerán lo necesario para el 
cumplimiento del presente Decreto en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
Nota. El Decreto de mérito, puede ser consultado en:  
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr141.pdf  
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