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 Toluca, Estado de México; 15 de julio de 2022. 

  

BOLETÍN JURÍDICO No. 48/2022 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 12, fracción VII, del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y con el objeto de hacer del conocimiento 

de las unidades administrativas de este Organismo, las modificaciones al marco jurídico y asuntos 

relevantes en materia de derechos humanos, nos permitimos informar que el día quince de julio de dos 

mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el “Acuerdo 

mediante el cual se declaran como hábiles los días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de julio de 

2022.”; destacándose lo siguiente: 

 

 Se declaran como hábiles los días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de julio de 2022, en un 

horario de 9:00 a 18:00 horas, para que la Presidencia, sus unidades administrativas de apoyo, 

contempladas en el artículo 6 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, así como la Secretaría General, la Dirección General de Administración y Finanzas 

y las unidades que la integran, Órgano Interno de Control, Instituto de Investigaciones y Formación 

en Derechos Humanos, además de las personas servidoras públicas que integran los diversos 

Comités, para que realicen actos tendentes a administrar el presupuesto; elaborar documentos que 

impliquen actos de administración; efectuar los trámites necesarios para adquirir, contratar y 

proporcionar los bienes y servicios; establecer sistemas y procedimientos en materia de 

administración de recursos humanos, materiales y financieros; coordinar y supervisar los procesos 

internos de programación, presupuestación y evaluación; vigilar el ejercicio del presupuesto; así como 

llevar la contabilidad, realizar los pagos; elaborar los informes; y demás acciones necesarias para su 

adecuado funcionamiento, sin que ello, implique que corran los plazos y términos para los 

requerimientos o desahogos que efectúen diversas autoridades. 

 

 Las personas servidoras públicas que participen en los actos referidos en el punto de acuerdo anterior 

y que por ende no disfruten de alguno o algunos días señalados en el primer periodo vacacional 

establecido en el Calendario Oficial para el año 2022 del Organismo - teniendo derecho a ello - podrán 

hacerlo a partir del día hábil siguiente a la conclusión de dicho periodo, conforme las actividades lo 

permitan y de conformidad al artículo 68, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios. 
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El Acuerdo de mérito puede ser consultado en el siguiente vínculo electrónico:  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/julio/jul151/jul151h.pdf  
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_______________________                        __________________________________                        ________________________ 

    Lic. Eduardo Castro Ruíz                                    Lic. Mario Enrique Rosales Caballero                               Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

   Líder “A” de Proyecto              Subdirector de Interlocución Gubernamental y Legislativa      Subdirector de Asuntos Jurídicos 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                             ____________________________________ 

                                                     M. en G. P.P. Mara Krizia Beltrán Sánchez 

                                                                            Directora General 
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