
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; septiembre 6 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 326 ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, LAS FRACCIONES I, 
IV Y V DEL ARTÍCULO 61, LAS FRACCIONES I Y IV DEL 
ARTÍCULO 62, LOS ARTÍCULOS 64 Y 66; Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
PERIÓDICO OFICIAL  

“GACETA DEL GOBIERNO” 
  

06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
SECCIÓN PRIMERA  

 
01. DECRETO NÚMERO 326 ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, LAS 
FRACCIONES I, IV Y V DEL ARTÍCULO 61, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 62, LOS ARTÍCULOS 64 Y 
66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Artículo 61. … 
 
Todas las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente deberán de adoptar las 
medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva 
todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto 
que sea contrario a su interés superior. 
 
El Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales habilitarán espacios para recibir a niñas, niños, adolescentes y sus 
familias que cuenten con los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención 
integral adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes, los cuales deberán cumplir con lo siguiente: 
 
I. El diseño universal, la accesibilidad, la autorización y registro en términos de la normatividad aplicable. 
 
II. y III. … 
 
IV. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados deberán alojarse con sus familiares, salvo que lo más 
conveniente sea la separación de éstos, previo dictamen de interés superior de la niñez, emitido por la Procuraduría 
de Protección. 
 
V. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad 
de que niñas, niños o adolescentes extranjeros sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de 
asilo, lo comunicará al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con el fin de 
adoptar las medidas de protección especiales dictadas a su favor. 
 
VI. a VIII. … 
 
Artículo 62. … 
 
I. Proporcionar protección integral para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o 
acompañados, nacionales y extranjeros, que requieran servicios de salud, educación, acogimiento residencial, 
alimentación, entre otros. 



 
  
 

 

II. y III. … 
 
IV. Valorar de manera multidisciplinaria a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, a fin de que la 
Procuraduría de Protección determine el interés superior de la niñez, y emita el plan de restitución de derechos 
correspondiente a cada caso. 
 
V. Las demás que señale la Ley General, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 
y Asilo Político, en materia de infancia Migrante. 
 
Artículo 64. Está prohibido transferir a estaciones migratorias a una niña, niño o adolescente migrante, así como 
retornarlo a su lugar de origen cuando implique peligro para su vida, seguridad y/o libertad a causa de persecución o 
amenaza, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda 
ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 66. La Procuraduría de Protección en colaboración con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes Municipales se coordinará en lo conducente con la Secretaria de Relaciones Exteriores, la 
Representación del Instituto Nacional de Migración y Embajadas o Consulados a fin de garantizar de forma prioritaria 
la protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentren en el extranjero en proceso de 
repatriación y cuya familia de origen, ampliada o extensa, tutores, personas que tengan a su guarda o cuidado radiquen 
en el Estado de México. 
 
 

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. La Legislatura preverá durante cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestales necesarios para la 
aplicación del presente Decreto y sus disposiciones derivadas o reglamentarias, estableciendo una partida 
presupuestal específica para la atención integral de la niñez migrante, la habilitación de espacios de alojamiento y su 
transporte. 
 
 
 
 
Nota: El  Decreto de mérito pueden ser consultado en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/septiembre/sep061/sep061b.pdf  
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