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01.  Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
 

El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general y tiene por objeto regular las disposiciones 
contenidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así como las atribuciones de la 
administración pública estatal, con el fin de proveer el respeto, promoción y protección, para garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”.  
 
TERCERO. El Sistema Estatal de Protección Integral contará con un plazo no mayor a noventa días hábiles contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Reglamento, para emitir los lineamientos de las comisiones encargadas de atender asuntos o 
materias específicas para su integración, organización y funcionamiento.  
 
CUARTO. El Presidente del Sistema Estatal de Protección Integral contará con un plazo no mayor a sesenta días hábiles 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, para emitir la convocatoria pública que contendrá las etapas 
del procedimiento, sus requisitos, fechas límites y plazos para la asignación de los representantes de la sociedad civil organizada 
que integran dicho Sistema Estatal.  
 
QUINTO. La Secretaría Ejecutiva contará con un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Reglamento, para emitir los lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal incorporen en sus programas las líneas de acción prioritarias del Programa Estatal que les correspondan.  
 
SEXTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

 
 
Nota. El acuerdo de mérito puede consultarse en la página de internet: http://legislacion 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/jun233.pdf.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/jun164.pdf 
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