
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 8 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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01. Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

mediante el cual se aprueba la modificación del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

 

ÚNICO. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su sesión 

ordinaria número 398, celebrada el 13 de septiembre de 2021, acordó REFORMAR los artículos 1, 

párrafo primero; 6; 21 fracción I. III. V. y VII; 22, la denominación, primer párrafo, fracciones V., V Bis, 

IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI; 23, la denominación, primer párrafo, fracciones IV, V y cuarto y quinto 

párrafos; 24, la denominación, primer párrafo, fracción I.;25, la denominación, primer párrafo, fracciones 

I., II., III y IV; 26, fracción VI; 28, la denominación, párrafo primero y fracción III; 29, la denominación, 

primer párrafo, fracción II; 30; 33 fracciones III, VIII, X, XII y se recorre el contenido actual de esta última, 

para pasar a ser la fracción XIII, asimismo, el párrafo tercero inciso a), así como los párrafos cuarto y 

quinto y, el párrafo octavo se recorre para pasar a ser el noveno; 34 fracciones I., II., III., VIII. y X.; 35, 

primer párrafo, fracción II; 38, fracciones VII, XV, XXIV y XLII, y el contenido actual de la fracción XLII 

pasa a formar parte de la XLIII; 51, apartado B, fracción VII.; 52 fracciones III. y V.; 60; 64; 70; 72; 87 

fracción I.; 111, párrafo primero; 116; 117; 118; 129; 132 fracciones IV. y V y segundo párrafo; y 140, 

último párrafo. ADICIONAR los artículos 2, fracciones V un párrafo, XI, XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., 

XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX.; 6, un segundo 

párrafo; 8 Bis, 8 Ter, 8 Quater, 8 Quinquies, 8 Sexies, 8 Septies, 8 Octies, 8 Nonies, 8 Decies; 18, un 

segundo párrafo; 21, un segundo párrafo y los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto se recorren 

en su orden para quedar como párrafos tercero, cuarto y quinto; 23, una fracción VI; 24, fracción III Bis; 



 
  
 

 

33, un inciso e) al párrafo tercero; 70, con tres párrafos; los artículos 79 Bis, 79 Ter, 79 Quáter, 79 

Quinquies y 79 Sexies; 95 bis; 108 bis;118 bis y una fracción VI y un tercer párrafo al artículo 132. 

DEROGAR la fracción V del artículo 28; la fracción IX del artículo 33; las fracciones I., II., IX. y X. del 

artículo 51; las fracciones I., IV. y VI. del artículo 52, todos del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. 

 

SEGUNDO.- La instalación de la Comisión se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la entrada en vigor del presente Decreto. En su primera sesión aprobará los lineamientos para su 

organización y funcionamiento. 

 

TERCERO.- Las personas expertas a que se refiere el artículo Segundo del presente Decreto serán 

elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente 

instrumento, de acuerdo al procedimiento que para ello se establezca. 

 

CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe realizar las adecuaciones 

presupuestarias y emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento 

del presente Decreto, incluyendo la disponibilidad de que existan recursos para la creación de una 

Fiscalía Especializada. 

 

QUINTO.- Para la implementación del presente Decreto, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal realizarán las acciones para que las erogaciones destinadas a su 

cumplimiento se realicen conforme a su presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos que 

corresponda para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 
02. Acuerdo por el que se Expiden los Lineamientos de la Acción de Desarrollo Social, para la 

operación del espacio habilitado para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados 

o Adolescentes No Acompañados en contexto de Migración. 

 

Los presentes Lineamientos tienen como finalidad, regular las actividades que se realizarán, por la 

habilitación y administración del espacio habilitado para personas en contexto de migración, derivado 

de la prohibición de presentar o alojar a niñas, niños o adolescentes en contexto de migración en 

estaciones migratorias o en lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración, para brindar 

atención integral a niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados, que sean remitidos 

por parte del Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría para la Protección, de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México, y a su vez, éste último, canalizarlos a dicho espacio, hasta en tanto 

se resuelva su situación jurídica, generando las condiciones oportunas para dar atención a ese grupo 



 
  
 

 

social, y detallando los mecanismos de administración por parte de ésta Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de México, así como del personal de apoyo que al efecto se destine para la operación del 

espacio habilitado, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la 

Secretaría de Seguridad de la entidad y de la Secretaría de Salud Estatal, derivado del Convenio de 

Coordinación, celebrado entre las dependencias antes descritas, para los fines descritos en esta 

disposición. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquense los presentes Lineamientos en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y continuarán vigentes durante la vigencia del convenio motivo 

de la publicación de este instrumento, y señalado en el aparato de considerandos, en el párrafo 

doceavo, por lo que continuará su vigencia para el caso de que se lleve a cabo la novación del convenio 

al término de su vigencia, por lo que no necesitarán ser abrogados, ya que están sujetos a la vigencia 

del convenio. 

 
Nota:  Los Acuerdos de mérito, pueden ser consultados en:  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632131&fecha=08/10/2021 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/octubre/oct121/oct121b.pdf  
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