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La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 5/2017 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto Número 180.- Por el que se expide la Ley del Programa de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno  

Sección Décima  

21 de diciembre de 2016 
 

01. Decreto Número 180.- Por el que se expide la Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de 

México. 
 

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de México y tiene 

por objeto establecer las bases para la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento, eficacia, evaluación y 

actualización del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, así como fijar las bases de aquellas 

políticas públicas que sean necesarias para garantizar el pleno respeto y reconocimiento de los derechos humanos 

de las personas que habiten o transiten en el Estado de México. 
 

La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la administración 

pública centralizada y descentralizada del Estado de México, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 

a la Legislatura del Estado de México, a los órganos autónomos, a la Universidad Autónoma del Estado de México 

y a los 125 municipios que conforman la Entidad. 
 

El Estado de México contará con un Programa de Derechos Humanos realizado por las instituciones públicas y la 

sociedad que tendrá por objeto fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del Estado de México en materia de 

derechos humanos, Incrementar la garantía en el ejercicio de los derechos humanos de las personas que habitan 

y/o transitan por el territorio del Estado de México, así como realizar el desarrollo de una política de Estado eficaz, 

en materia de derechos humanos.  
 

El Programa de Derechos Humanos del Estado de México deberá contener estrategias transversales, líneas de 

acción, plazos y unidades responsables que permitan su implementación y ejecución de las mismas con la finalidad 

de identificar los principales obstáculos que presenta el Estado de México para garantizar el goce, respeto, 

reconocimiento y protección de los derechos humanos y de esta manera fortalecer las políticas públicas que 

correspondan, siendo vinculante para todas las dependencias y organismos que así lo señale el propio programa. 

 
Nota.- El Decreto de mérito lo podrá consultar en la página de internet: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic2110.pdf 
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