
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; a 22 de noviembre 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: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 77/2021. 

 

No Asunto Contenido  Publicación 

 

1 

“DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXXIV AL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN.” 

La fracción adicionada establece: 
“Prohibir, limitar o restringir el acto de 
amamantar en espacios públicos, y.”, 
recorriéndose la subsecuente.   

Diario Oficial de la 
Federación. 

  
22 de noviembre 

2021. 
 

Edición matutina. 2 

“DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 77 
DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD.” 

La reforma de mérito consistió en 
actualizar el nombre de la “Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes” por el de “Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.” 

 

1. “Decreto por el que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 9 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.” 

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXXIV, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 9 de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9.- ... 

 
I. a XXXII. ... 
 
XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que 
tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas; 
 
XXXIV. Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos, y 
 
XXXV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo 
segundo, fracción III de esta Ley.  
 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 



 
  
 

 

2. “Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General de Salud.” 
 
Artículo Único.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 77.- ... 
... 
En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y 
que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta 
Ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a 
la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger 
los derechos que consigna la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
NOTA. Los decretos de mérito pueden ser consultados en:   
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635905&fecha=22/11/2021  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635916&fecha=22/11/2021  
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