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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

febrero de 2007 
 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 29-04-2022 

 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente 
 

DECRETO 
 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

 
TITULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el 
pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar 
el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen 
democrático establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Párrafo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021, 29-04-2022 
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Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de 
observancia general en la República Mexicana. 
 
ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el 
Estado mexicano. 
 
La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las 
medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de 
carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres. 
Artículo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021, 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, 
garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación 
de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de 
vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en 
todas las esferas de la vida. 
 
ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las 
mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias que 
deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas 
públicas federales y locales son: 

Párrafo reformado DOF 29-04-2022 
 

I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 
Fracción reformada DOF 29-04-2022 

 
II. La dignidad de las mujeres; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

III. La no discriminación, y 
 

IV. La libertad de las mujeres; 
Fracción reformada DOF 29-04-2022 

 
V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la 

progresividad de los derechos humanos; 
Fracción adicionada DOF 29-04-2022 

 
VI. La perspectiva de género; 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
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VII. La debida diligencia; 
Fracción adicionada DOF 29-04-2022 

 
VIII. La interseccionalidad; 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 

IX. La interculturalidad, y 
Fracción adicionada DOF 29-04-2022 

 
X. El enfoque diferencial. 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
 

I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; 

 
II. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
 

III. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 

 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 

en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público; 

 
V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los 

ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra 
las mujeres; 

 
VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige 

cualquier tipo de violencia; 
 

VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres; 

 
VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que 

son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales contenidos en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do 
Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
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IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y 
política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar 
las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, 
el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

 
X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del 

cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio 
de conciencia, inclusión, autodeterminación y autonomía, el 
cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 
emana del goce pleno de sus derechos y libertades; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres, las 
adolescentes y las niñas y se manifiestan en actos violentos y 
crueles contra ellas por el hecho de serlo; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

XII. Muertes evitables: Conjunto de muertes que no deberían 
haber ocurrido en presencia de servicios de salud eficaces, con 
exámenes rutinarios para la detección temprana y tratamientos 
adecuados; 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 

XIII. Interseccionalidad: Herramienta analítica para estudiar, 
entender y responder a las maneras en que el género se cruza 
con otras identidades creando múltiples ejes de diferencias que 
se intersectan en contextos históricos específicos, mismos que 
contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio 
e influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos 
y oportunidades; 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 

XIV. Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del 
reconocimiento y respeto de las diferencias culturales 
existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden 
ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo 
culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las 
particularidades de las mujeres de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su 
relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia 
de culturas; 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
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XV. Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar las diferentes 
situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes 
y las niñas, ya sea por género, edad, etnia o discapacidad; así 
como las vulneraciones específicas a sus derechos humanos en 
tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. 
Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas 
afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos 
de las mujeres, las adolescentes y las niñas, y 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 

XVI. Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras 
públicas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia 
contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, 
independiente, imparcial, exhaustiva y garantizando la 
participación individual y colectiva de las mujeres, para 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la 
justicia y la reparación integral y transformadora. 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

Párrafo reformado DOF 20-01-2009 
 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que 
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción 
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 

Fracción reformada DOF 20-01-2009 
 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

 
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que 

afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 

 
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que 

afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
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V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión 
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 

 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 

de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 

TITULO II MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 
 

CAPÍTULO I DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga 
o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
 
ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que 
establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de 
México y los municipios son el conjunto de medidas y acciones 
para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 
obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en 
consideración: 

Párrafo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021 
 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento 
psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que 
favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por 
dicha violencia; 

 
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y 

gratuitos al Agresor para erradicar las conductas violentas a través 
de una educación que elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia; 

 
III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea 

proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En 
ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que 
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; 

 
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser 

inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y 
la Víctima; 
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V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto 
a la Víctima, y 

 
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios 

para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su 
ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico 
y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren 
en los refugios deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. 
En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que 
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia. 

 
ARTÍCULO 9.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos, Federal 
y Locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán: 
 

I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como 
elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el 
artículo 7 de esta ley; 

 
II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de 

pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen 
de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de 
niñas y niños; 

 
III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por 

causa de violencia familiar y/o incumplimiento de obligaciones 
alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma, y 

 
IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar 

en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos. 
 

CAPÍTULO II DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
 
ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un 
acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos 
cuya suma produce el daño. 
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 
 
ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar 
a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales 
de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
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intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley 
Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de 
llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de 
discriminación por condición de género. 

Artículo reformado DOF 02-04-2014, 13-04-2018 
 
ARTÍCULO 12.- Constituyen violencia docente: aquellas conductas 
que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros. 
 
ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en 
una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en 
los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios eventos. 
 
ARTÍCULO 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en 
función de sus atribuciones, tomarán en consideración: 

Párrafo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021 
 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones 
laborales y/o de docencia; 

 
II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a 

quienes hostigan y acosan; 
 

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual 
y el acoso sexual son delitos, y 

 
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos 

integrales para víctimas y agresores. 
 
ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los 
tres órdenes de gobierno deberán: 
 

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida; 

 
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en 

escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante 
acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y 
sindicatos; 
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III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las 
escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e 
inhibir su comisión. 

 
IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para 

evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o 
presionada para abandonar la escuela o trabajo; 

 
V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse 

las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o 
acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las 
quejosas; 

 
VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y 

gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y 
 

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores 
jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en 
recibir y/o dar curso a una queja. 

 
CAPÍTULO III DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 

 
ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público. 
 
ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la 
erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: 
 

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta 
sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y discriminatoria; 

 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento 

violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y 
 

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de 
protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las 
acciones de política criminal que correspondan y faciliten el 
intercambio de información entre las instancias. 

 
CAPÍTULO IV DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de 
las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce 
y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su 
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acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
 
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales 
se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de 
organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces 
de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes 
de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el 
daño que les inflige. 
 

CAPÍTULO IV BIS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
Capítulo adicionado DOF 13-04-2020 

 
ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón 
de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 
la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 
afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado 
en ella. 
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de 
personas particulares. 

Artículo adicionado DOF 13-04-2020 
 
ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres; 
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II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, 
u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo 
de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

 
III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro 

de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y 
actividades; 

 
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de 

elección popular información falsa o incompleta, que impida su 
registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las 

autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con 
la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres 
y la garantía del debido proceso; 

 
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección 

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para 
impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

 
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 
calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose 
en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales; 

 
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión 

que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con 
el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 
limitar o anular sus derechos; 

 
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 

mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o 
virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla 
y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la 
política, con base en estereotipos de género; 

 
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia 

o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 
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XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen 
protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma 
de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo 
su derecho a voz y voto; 

 
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la 

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 
internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

 
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización 

de actividades distintas a las atribuciones propias de la 
representación política, cargo o función; 

 
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos 

por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o 
impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer 
uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia 
contemplada en la normatividad; 

 
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 
 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 
o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido 
el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al 
ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

 
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, 

a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad o a la ley; 

 
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para 

proteger sus derechos políticos; 
 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 
o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 
impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

 
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo 

o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en 
condiciones de igualdad, o 

 
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o 
de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 
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La violencia política contra las mujeres en razón de género se 
sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, 
penal y de responsabilidades administrativas. 

Artículo adicionado DOF 13-04-2020 
 

CAPÍTULO IV TER DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA 
Capítulo adicionado DOF 01-06-2021 

 
ARTÍCULO 20 Quáter.- Violencia digital es toda acción dolosa 
realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, 
transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, 
audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una 
persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización 
y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su 
vida privada o en su imagen propia. 
 
Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, 
privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de 
la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y 
programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 
información mediante diversos soportes tecnológicos. 
 
La violencia digital será sancionada en la forma y términos que 
establezca el Código Penal Federal. 

Artículo adicionado DOF 01-06-2021 
 
ARTÍCULO 20 Quinquies.- Violencia mediática es todo acto a través de 
cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra 
las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión 
de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad 
entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de 
tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. 
 
La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral 
que utilice un medio de comunicación para producir y difundir 
contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, 
libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y 
que atenta contra la igualdad. 

Artículo adicionado DOF 01-06-2021 
 
ARTÍCULO 20 Sexies.- Tratándose de violencia digital o mediática 
para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, 
la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de 
protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito 
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a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, 
redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la 
interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios 
o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los 
requisitos de Ley. 
 
En este caso se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios 
en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o 
plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido 
y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el 
Localizador Uniforme de Recursos. 
 
La autoridad que ordene las medidas de protección contempladas 
en este artículo deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e 
idónea del contenido que se denunció de acuerdo a las características 
del mismo. 
 
Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o 
páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que 
compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que 
el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial. 
 
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de 
protección previstas en este artículo deberá celebrarse la audiencia en 
la que la o el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas 
considerando la información disponible, así como la irreparabilidad 
del daño. 

Artículo adicionado DOF 01-06-2021 
 

CAPÍTULO V 
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA 
LAS MUJERES 

 
ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto 
de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del 
poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar 
impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas 
de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan 
en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, 
u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan 
gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre 
desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. 
 
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la 
legislación penal sustantiva. 

Artículo reformado DOF 14-06-2012, 29-04-2022 
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ARTÍCULO 22.- Alerta de Violencia de Género contra las mujeres: Es 
el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de 
emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres 
órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar 
el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas 
por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al 
derecho a una vida libre de violencias. 
 
El procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres deberá ser pronto y expedito, atendiendo a la 
situación de urgencia de los hechos documentados que motiva su 
solicitud y al territorio especificado en la misma, así como al principio 
de debida diligencia. 

Artículo reformado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 23.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
tendrá como objetivos: 
 

I. Garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así 
como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas; 

 
II. Generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a 

la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra, y 
 

III. Eliminar la desigualdad y discriminación producidas por 
ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los 
derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. 

 
Para cumplir con estos objetivos, las autoridades correspondientes, en 
el ámbito de sus competencias deberán: 
 

A. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres, y la zona territorial que 
abarquen las acciones que deberán realizarse; 

 
B. Implementar las acciones y medidas preventivas, correctivas, 

de atención, de seguridad, de procuración e impartición de 
justicia, de reparación del daño y legislativas que correspondan; 

 
C. Elaborar un Programa de Acciones Estratégicas de 

cumplimiento, que deberá hacerse del conocimiento público y 
que contendrá: 

 
a. El motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres; 



22

b. Las acciones que deberán desempeñar para hacer frente 
a la violencia feminicida o al agravio comparado, la ruta 
de acción, los plazos para su ejecución y la asignación de 
responsabilidades definidas para cada uno de los poderes y 
órdenes de gobierno, según corresponda; 

 
c. Los indicadores de seguimiento y cumplimiento de las 

acciones que deben realizar las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipios o demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

 
D. Elaborar informes por lo menos cada seis meses para dar cuenta 

de los avances en el cumplimiento de las medidas establecidas 
en la Declaratoria, y 

 
E. Asignar los recursos presupuestales necesarios y suficientes para 

hacer frente a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres; para tal efecto la Cámara de Diputados y los 
Congresos Estatales deberán aprobar una partida presupuestal 
para este fin y darán seguimiento a su ejercicio efectivo. 

 
El procedimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres deberá observar en todo momento los principios de 
transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como 
la protección de datos personales, durante la totalidad de las etapas 
del procedimiento. 

Artículo reformado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 24.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, 
se emitirá cuando: 
 

I. Exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por 
el incremento persistente de hechos o delitos que involucren 
violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un territorio 
determinado; 

 
II. Existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de 

las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de prevención, atención, sanción, y 
acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas, de 
conformidad con lo establecido en esta ley, y 

 
III. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. 
Artículo reformado DOF 29-04-2022 

 
ARTÍCULO 24 Bis.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
iniciará su trámite: 
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I. A solicitud de organismos públicos autónomos de derechos 
humanos u organismos internacionales de protección de los 
derechos humanos; 

 
II. A solicitud de organizaciones de la sociedad civil legalmente 

constituidas o por colectivos o grupos de familiares de víctimas 
a través de una persona representante, o 

 
III. A partir de la identificación por parte de la Comisión Nacional 

para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
del incremento persistente de hechos o delitos que involucren 
violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y 
seguridad de las mujeres, las adolescentes y las niñas en un 
territorio determinado o la existencia de un agravio comparado. 

 
A fin de garantizar el análisis expedito y la tramitación oportuna, 
cuando se presenten diversas solicitudes de Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres y exista identidad en las autoridades o 
hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, las adolescentes 
y las niñas, se podrán acumular tanto el trámite, como las medidas 
que deberán ser adoptadas. 

Artículo adicionado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 24 Ter.- La solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres deberá contener al menos lo siguiente: 
 

I. Narración de los hechos de violencia cometidos contra las 
mujeres, adolescentes y niñas, sustentados con información 
documentada, datos estadísticos oficiales, testimonios u otra 
información que sustente las afirmaciones señaladas en la 
solicitud; 

 
II. Territorio específico sobre el cual se señalan los hechos de 

violencia; 
 

III. Las autoridades responsables de atender la violencia señalada, 
y 

 
IV. Los demás requisitos de forma que se establezcan en el 

Reglamento. 
Artículo adicionado DOF 29-04-2022 

 
ARTÍCULO 24 Quáter.- Una vez admitida la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres, se conformará un Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario integrado por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el 
Instituto Nacional de las Mujeres, el Mecanismo para el adelanto de las 
mujeres de la entidad federativa sobre la cual se presenta la solicitud 
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de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad 
civil, incluidas las solicitantes, así como personas e instituciones que 
se consideren especialistas en derechos humanos de las mujeres. 
 
El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario tendrá como objetivo 
fundamental analizar, valorar y emitir recomendaciones que mejoren 
la implementación de acciones que se generen con motivo de la Alerta 
de Violencia de Género contra las mujeres, a través de las siguientes 
acciones: 
 

a. Proponer a la Secretaría de Gobernación las acciones y medidas 
preventivas, correctivas, de seguridad, de procuración e 
impartición de justicia, de reparación del daño y legislativas que 
correspondan, para ser establecidas en la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres; 

 
b. Brindar asesoría técnica a las autoridades encargadas de 

instrumentar las medidas señaladas en la Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres; 

 
c. Analizar y dictaminar los informes periódicos presentados 

por las autoridades responsables de cumplir con la Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres; 

 
d. Realizar reuniones de trabajo con las autoridades responsables 

de la implementación de las medidas establecidas en la Alerta 
de Violencia de Género contra las mujeres; 

 
e. Solicitar, cuando existe un incumplimiento a las medidas de 

la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por parte 
de las autoridades, a la Secretaría de Gobernación emita un 
extrañamiento y se presenten las denuncias ante las instancias 
correspondientes a fin de que se determine la responsabilidad 
de las personas servidoras públicas, y 

 
f. Proponer la modificación, actualización y levantamiento parcial 

o total de medidas establecidas en la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres. 

 
Se deberán realizar las medidas necesarias para garantizar que el 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario se integre de conformidad 
con lo señalado en el presente artículo. 

Artículo adicionado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 24 Quinquies.- El Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario tendrá 30 días naturales para realizar un análisis 
sobre los hechos de violencia señalados en la solicitud; cuando del 
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análisis realizado se desprenda la procedencia de la Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres, se deberán elaborar conclusiones que 
incluyan propuestas de acciones y medidas preventivas, correctivas, de 
atención, de seguridad, de procuración e impartición de justicia y de 
reparación del daño, según corresponda. Y, en su caso, las propuestas 
de adecuaciones legislativas y normativas necesarias. 
 
El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario deberá escuchar a las 
víctimas de los casos de violencia contra las mujeres que se analizan, 
a fin de incorporar en las conclusiones y medidas a adoptar, sus 
necesidades y propuestas. 
 
En caso de considerar la improcedencia de la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres, se presentarán por escrito los argumentos 
que sustenten dicha determinación. 
 
El tiempo entre la admisión de la solicitud de la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres y la Declaratoria no podrá exceder los 45 
días naturales. 

Artículo adicionado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 24 Sexies.- En los casos donde la Secretaría de Gobernación, 
a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, identifique y documente alguna circunstancia de 
procedencia de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, 
se podrá emitir sin que se requiera la conformación del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario. 
 
En aquellos casos, donde el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
no culmine el Informe de conclusiones en el periodo establecido, 
la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizará el informe 
correspondiente y, en su caso, podrá emitir la Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres. Artículo adicionado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 24 Septies.- La Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres, deberá incluir lo siguiente: 
 

I. El motivo de la misma; 
 

II. La información que sustenta la determinación; 
 

III. Las acciones y medidas preventivas, correctivas, de seguridad, 
de procuración e impartición de justicia, de atención, de 
reparación del daño y legislativas propuestas por el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario; 

 
IV. La solicitud a las autoridades responsables, de la asignación 



26

o reorientación de recursos presupuestales, humanos y 
materiales necesarios para hacer frente a la misma, y 

 
V. El territorio que abarcan las medidas a implementar y, en su 

caso, las autoridades responsables de su cumplimiento. 
Artículo adicionado DOF 29-04-2022 

 
ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Gobernación, declarar la Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres. 
 
La persona titular de la Secretaría de Gobernación notificará a las 
personas titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como a la instancia de procuración de justicia de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, o de los municipios de la entidad 
federativa en que se emita la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres. 
 
Una vez notificada la Alerta, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, deberán, de manera inmediata y coordinada con el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario, implementar el Programa de 
Acciones Estratégicas de cumplimiento. 
 
El Programa de Acciones Estratégicas deberá contener, al menos las 
siguientes características: 
 

I. Estar alineado a la política integral y programas locales para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres; 

 
II. Las acciones para hacer frente a la violencia feminicida o al 

agravio comparado; 
 

III. Los plazos para su ejecución; 
 

IV. La asignación de responsabilidades a las autoridades 
competentes; 

 
V. Los recursos presupuestales destinados para dichas actividades; 

 
VI. Los indicadores de evaluación, seguimiento y cumplimiento de 

las acciones, o 
 

VII. La estrategia de difusión en la entidad federativa de los 
resultados alcanzados. 

Artículo reformado DOF 29-04-2022 
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ARTÍCULO 25 Bis.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres dará acompañamiento y seguimiento a la 
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. 
 
Para el levantamiento de medidas, atendiendo a la naturaleza de las 
mismas, se tendrá que acreditar fehacientemente su cumplimento, a 
través de la incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la 
disminución sostenida de la violencia identificada en la Declaratoria de la 
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. 

Artículo adicionado DOF 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano 
deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en 
los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos en los 
que el Estado mexicano sea parte, y en la Ley General de Víctimas y 
considerar como reparación: 

Párrafo reformado DOF 29-04-2022 
 

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben 
investigar todas las violaciones a derechos humanos vinculadas 
a la violencia feminicida, sancionar a las personas responsables y 
reparar el daño; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios 
jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para 
la recuperación de las víctimas directas o indirectas; 

 
III. La satisfacción y no repetición: Son las medidas que buscan una 

reparación orientada a la prevención de violaciones y erradicación 
de la impunidad ante la violencia contra las mujeres. Entre las 
medidas a adoptar se encuentran: 

Párrafo reformado DOF 29-04-2022 
 

a. La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño 
causado y su compromiso de repararlo; 

 
b. La investigación de las personas servidoras públicas cuyas 

acciones u omisiones conllevaron a la violación de los 
derechos humanos de las víctimas y la impunidad, para 
sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente; 

Inciso reformado DOF 29-04-2022 
 

c. El diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la 
prevención, persecución, y seguimiento de la comisión de delitos 
cometidos contra las mujeres. Asimismo, las relativas a garantizar 
los derechos de los familiares a ser informados de manera 
oportuna de las acciones que las autoridades realicen tendientes 
a sancionar a los presuntos responsables, y 

Inciso reformado DOF 29-04-2022 
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d. La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. 
 
Toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador 
del contexto y cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de 
erradicarla. 

Párrafo adicionado DOF 29-04-2022 
 

CAPÍTULO VI
 DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima, son 
fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse 
de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el 
Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, 
en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia 
presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en 
riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando 
en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de 
algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

 Párrafo reformado DOF 18-03-2021 
 
En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 
Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y 
los órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las 
autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se 
refiere el presente Capítulo. 

Párrafo adicionado DOF 13-04-2020 
 
ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección que consagra la presente 
ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser: 
 

I. Administrativas: que son emitidas por el Ministerio Público y las 
autoridades administrativas, y 

 
II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los 

órganos encargados de la administración de justicia. 
 
Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, 
prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación 
o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. 
 
Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de 
las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 

Artículo reformado DOF 15-01-2013, 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 29.- Quien en ejercicio de funciones públicas tenga 
conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale 
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como delito en contra de una mujer o una niña, está obligado a 
denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole 
todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a la persona 
imputada, si hubieren sido detenida en flagrancia. 
 
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor 
a las sanciones correspondientes. 

Artículo reformado DOF 15-01-2013, 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 30.- Las órdenes de protección se deberán dictar e 
implementar con base en los siguientes principios: 
 

I. Principio de protección: Considera primordial la vida, la 
integridad física, la libertad y la seguridad  de las personas; 

 
II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las órdenes de 

protección deben responder a la situación de violencia en que 
se encuentre la persona destinataria, y deben garantizar su 
seguridad o reducir los riesgos existentes; 

 
III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad 

administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de 
protección de las personas, debe ser reservada para los fines de 
la investigación o del proceso respectivo; 

 
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las órdenes deben ser 

oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección 
de la víctima, y deben ser otorgadas e implementadas de manera 
inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; 

 
V. Principio de accesibilidad: Se deberá articular un procedimiento 

sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección 
inmediata que requiere su situación; 

 
VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor 

de la víctima deberá generarse en un solo acto y de forma 
automática, y 

 
VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al 

otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, 
con relación a la situación de violencia, se estará a lo más 
favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre se 
garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se 
tomen respecto de las órdenes de protección. De igual forma, 
cuando las determinaciones que se tomen respecto de una 
mujer víctima de violencia pudieran impactar en los derechos 
de las hijas o hijos menores de 18 años de edad. 

Artículo reformado DOF 18-03-2021 
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ARTÍCULO 31.- Cuando una mujer o una niña víctima de violencia 
soliciten una orden de protección a la autoridad administrativa, 
ministerial y/o judicial, se le deberá brindar toda la información 
disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden. 
 
La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y 
empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar 
las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a 
inhibir o desincentivar la solicitud. 
 
La autoridad deberá de realizar la medición y valoración del riesgo, 
la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración 
psicológica. 
 
Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, que 
reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia, 
decretarán las órdenes de protección correspondientes. 

Artículo reformado DOF 11-01-2021, 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 32.- Para la emisión de las órdenes de protección las 
autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano 
jurisdiccional competente tomará en consideración: 
 

I. Los hechos relatados por la mujer o la niña, en situación de 
violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o 
por quien lo haga del conocimiento a la autoridad; 

 
II. Las peticiones explícitas de la mujer o la niña, en situación de 

violencia, considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o 
de quien informe sobre el hecho; 

 
III. Las medidas que ella considere oportunas, una vez informada 

de cuáles pueden ser esas medidas. Tratándose de niñas, las 
medidas siempre serán determinadas conforme al principio del 
interés superior  de la niñez; 

 
IV. Las necesidades que se deriven de su situación particular 

analizando su identidad de género, orientación sexual, raza, 
origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, así 
como cualquier otra condición relevante; 

 
V. La persistencia del riesgo aún después de su salida de un 

refugio temporal, y 
 

VI. La manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de 
violencia que hubiese sufrido la víctima. 

Artículo reformado DOF 18-03-2021 
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ARTÍCULO 33.- Las autoridades administrativas, el Ministerio Público 
o el órgano jurisdiccional competente, deberá ordenar la protección 
necesaria, considerando: 
 

I. Los principios establecidos en esta ley; 
 

II. Que sea adecuada, oportuna y proporcional; 
 

III. Que los sistemas normativos propios basados en usos y 
costumbres no impidan la garantía de los derechos de las 
mujeres reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano; 

 
IV. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las 

niñas por razón de identidad de género, orientación sexual, 
raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión 
o cualquiera otra, que las coloque en una situación de mayor 
riesgo, y 

 
V. Las necesidades expresadas por la mujer o niña solicitante. 

 
Las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos 
jurisdiccionales determinarán las órdenes de protección para 
denunciantes anónimas de violencia, privilegiando la integridad y la 
seguridad de las víctimas. 

Artículo reformado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34.- Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o 
el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de protección, realizará 
las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo 
y ejecución. Para lo anterior se allegará de los recursos materiales y 
humanos necesarios, asimismo podrá solicitar la colaboración de las 
autoridades competentes. 

Artículo reformado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Bis.- Las órdenes de protección podrán solicitarse en 
cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, 
sin que la competencia en razón del territorio pueda ser usada como 
excusa para no recibir la solicitud. 
 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades administrativas, las 
fiscalías, los poderes judiciales federales y locales celebrarán convenios 
de colaboración con las entidades públicas para garantizar la efectiva 
protección de las mujeres y las niñas conforme a los principios rectores 
de las órdenes de protección. 
 
Durante los primeros seis días posteriores a la implementación de las 
órdenes, la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo con 
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la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del séptimo día, 
se establecerá un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a 
las circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta 
de investigación. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Ter.- Las órdenes de protección administrativas, 
además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en 
una o varias de las siguientes: 
 

I. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces 
sea necesario en las diferentes diligencias para garantizar su 
seguridad y protección; 

 
II. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a 

cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la Fiscalía General 
de la República o las procuradurías o fiscalías de las entidades 
federativas, según corresponda. En caso de que no exista 
disponibilidad podrá apoyarse en las instituciones de seguridad 
pública de los tres órdenes de gobierno. 

 
Esta medida se aplicará bajo la más estricta responsabilidad del 
Ministerio Público; 

 
III. Proporcionar a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia 

y en su caso a sus hijas e hijos o personas que dependan de la 
víctima, alojamiento temporal en espacios seguros tales como 
casas de emergencia, refugios y albergues que garanticen 
su seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones 
aplicables de esta ley; 

 
IV. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su 

seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, 
mudanza y los trámites oficiales que requiera entre otros; 

 
V. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las niñas, 

en situación de violencia sexual a las instituciones que integran 
el sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y 
de manera inmediata los servicios de: 

 
a. Aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición; 

 
b. Anticoncepción de emergencia, y 

 
c. Interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de 

violación; 
 

VI. Proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar 
la seguridad y acondicionamiento de vivienda; 
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VII. Los demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, para 
la mujer y en su caso sus hijas e hijos mientras se encuentre 
imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios; 

 
VIII. Facilitar a la mujer o la niña, y en su caso a sus hijas e hijos en 

situación de violencia, la reubicación de domicilio, residencia o 
del centro educativo. Tratándose de niñas víctimas de violencia, 
la autoridad en todo momento ponderará su interés superior, 
siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la última 
opción y por el menor tiempo posible; 

 
IX. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al 

domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de 
estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa o 
víctimas indirectas; 

 
X. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en 

situación de violencia al domicilio, una vez que se salvaguarde 
su seguridad, en caso de que así lo desee. 

 
Para el cumplimiento de esta orden se garantizará el 
acompañamiento, del Ministerio Público y del personal de la 
policía ministerial, a la mujer en situación de violencia para 
acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el propósito de 
recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos, 
en cualquier caso, podrá ser acompañada de una persona de 
su confianza. 
 
En caso de que no haya personal ministerial disponible, el 
acompañamiento será a cargo de personal de cualquier 
institución de seguridad pública que garantice la seguridad de 
la mujer; 

 
XI. Protección policíaca permanente a la mujer, o la niña, así como 

a su familia; 
 

XII. Protección por seguridad privada, en los casos que sea necesario; 
 

XIII. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar 
seguridad a las mujeres, o niñas, en situación de violencia; así 
como a las víctimas indirectas y testigos. Entre las que pueden 
encontrarse proporcionar un teléfono móvil con contacto 
directo para brindar auxilio policial, entre otros; 

 
XIV. Solicitud a la autoridad judicial competente, la suspensión 

temporal a la persona agresora del régimen de visitas y 
convivencia con sus descendientes; 
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XV. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y 
documentos de identidad a la mujer en situación de violencia, 
o niña, y en su caso, a sus hijas e hijos; 

 
XVI. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por 

cualquier medio o por interpósita persona, con la mujer en 
situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras 
víctimas indirectas; 

 
XVII. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar 

por si, por cualquier medio o interpósita persona, a la mujer 
en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras 
víctimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra 
persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, 
de confianza o de hecho; 

 
XVIII. Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para 

amenazar o agredir a la mujer, o niña, en situación de violencia; 
 

XIX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para 
garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración de un 
inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo 
precautorio, el cual deberá inscribirse con carácter temporal en 
el Registro Público de la Propiedad, y 

 
XX. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias 

para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la 
mujer o la niña en situación de violencia. 

 
Las órdenes de protección señaladas en este artículo podrán ser 
ampliadas o modificadas por la autoridad administrativa, el Ministerio 
Público o el órgano jurisdiccional competente, siempre procurando la 
mayor protección de la víctima. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 

ARTÍCULO 34 Quáter.- Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, 
además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en 
una o varias de las siguientes acciones: 
 

I. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier 
otro dato que permita que a la persona agresora o su familia 
puedan ubicar a la víctima; 

 
II. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el 

contacto directo de la persona agresora con la víctima; 
 

III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos 
de identidad de la víctima y en su caso, de sus hijas e hijos; 
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IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier 
medio o tecnologías de la información y la comunicación, 
imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan 
su identificación o la de sus familiares. Tratándose de niñas hay 
una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que 
permitan su identificación; 

 
V. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente 

o temporal de la mujer, o la niña, en situación de violencia, así 
como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar 
que frecuente; 

 
VI. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto 

de garantizar las obligaciones alimentarias; 
 

VII. La desocupación por la persona agresora, del domicilio 
conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación 
de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la mujer 
en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad; 

 
VIII. Obligación alimentaria provisional e inmediata; 

 
IX. La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la 

persona agresora sea servidora pública y en el ejercicio de 
su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de 
violencia contra las mujeres. 

 
Esta orden será emitida en todos los casos donde la persona 
agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de 
seguridad, ya sea corporaciones públicas o privadas; 

 
X. La obligación de la persona agresora de presentarse 

periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
orden; 

 
XI. La colocación de localizadores electrónicos, previo 

consentimiento de la persona agresora; 
 

XII. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización 
judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza, 
y 

 
XIII. Las demás que se requieran para brindar una protección a la 

víctima. 
Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
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ARTÍCULO 34 Quinquies.- Las autoridades competentes deberán 
de establecer los lineamientos básicos para la implementación de las 
órdenes de protección en coordinación con las instancias responsables 
de atenderlas e implementarlas. 
 
En los casos donde presuntamente exista conexidad con delitos de 
competencia federal, las órdenes de protección deberán ser otorgadas 
por la Fiscalía General de la República y en caso de que lo amerite por 
una jueza o juez federal.

 Artículo adicionado DOF 18-03-2021 

ARTÍCULO 34 Sexies.- La tramitación y otorgamiento de una orden 
de protección podrá contener una o varias medidas, atendiendo al 
principio de integralidad. No se necesita una orden para cada medida, 
una sola orden de protección podrá concentrar el número de medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la mujer en 
situación de violencia y en su caso de las víctimas indirectas. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Septies.- Las órdenes de protección deberán ser evaluadas 
para modificarse o adecuarse, en caso de que al momento de evaluar la 
efectividad de la orden se detecten irregularidades o incumplimiento, se 
sustanciará la comunicación correspondiente a los órganos internos de 
control de las dependencias involucradas. 
 
Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas, las 
autoridades administrativas, ministeriales y órganos jurisdiccionales 
deberán asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación 
de riesgo o peligro de la víctima ha cesado, realizando una nueva 
evaluación de riesgo y analizando los informes de implementación por 
parte de las autoridades responsables de su cumplimiento. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Octies.- En los casos donde la persona agresora 
pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea 
de corporaciones públicas o privadas, la autoridad deberá retirar el 
arma de cargo o de cualquier otra que tenga registrada. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Nonies.- Al momento de dictarse sentencia las autoridades 
judiciales competentes determinarán las órdenes de protección y 
medidas similares que deban dictarse de manera temporal o durante el 
tiempo que dure la sentencia. 
 
Las órdenes de protección podrán ser dictadas de oficio o a solicitud de la 
mujer en situación de violencia, de su representante legal o del Ministerio 
Público, tratándose de niñas víctimas de un delito, la autoridad judicial se 
encuentra obligada a hacer la determinación del interés superior de la niñez, 
a fin de dictar órdenes de protección, aun cuando no exista una solicitud. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
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ARTÍCULO 34 Decies.- Por ninguna circunstancia las autoridades 
administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 
notificará de sus actuaciones a la persona agresora a través de la 
víctima. Cualquier notificación es responsabilidad exclusiva de la 
autoridad. 
 
Las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una orden, 
también serán las responsables de informar a la autoridad ordenadora 
sobre su implementación de forma periódica. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Undecies.- A ninguna mujer o niña y sus hijas e hijos 
en situación de violencia, que solicite orden de protección se le 
podrá requerir que acredite su situación migratoria, ni cualquier otro 
elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y la protección.

Artículo adicionado DOF 18-03-2021
 
ARTÍCULO 34 Duodecies.- Las órdenes de protección deberán ser 
registradas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Terdecies.- La Procuraduría de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogas en las 
entidades federativas, deberán solicitar las órdenes de protección a 
las autoridades correspondientes de manera oficiosa de conformidad 
con las disposiciones normativas aplicables. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 
ARTÍCULO 34 Quaterdecies.- En caso de que la persona agresora 
incumpla la orden de protección, se emitirán las medidas de apremio 
conforme a la legislación aplicable. 
 
Asimismo, se reforzarán las acciones que se contemplaron en un 
primer momento con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad 
de las mujeres y niñas. 

Artículo adicionado DOF 18-03-2021 
 

TITULO III 
 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR 

Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán 
para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por 
objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 
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acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
El Sistema Nacional, ante la situación de emergencia identificada a 
partir de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres, constituirá una Comisión Especial con el objetivo de verificar 
y promover que existan en las entidades federativas los elementos 
institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, 
sanción y erradicación con el fin de prever la posible contingencia 
generada por la violencia feminicida o el agravio comparado. 
 
Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas 
sin discriminación alguna. Por ello, considerará la etnia, el idioma, 
edad, condición social, de salud, de discapacidad, preferencia sexual, 
o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas 
públicas en la materia. 

Artículo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021, 29-04-2022 
 
ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por las personas titulares o 
representantes legales de: 

Párrafo reformado DOF 17-12-2015, 13-04-2020 
 

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 
 

II. La Secretaría de Desarrollo Social; 
 

III. La Secretaría de Seguridad Pública; 
 

IV. La Fiscalía General de la República, quien participará dentro del 
sistema con pleno respeto a la autonomía constitucional que le 
confiere el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

Fracción reformada DOF 20-05-2021
V. La Secretaría de Educación Pública; 

 
V Bis. La Secretaría de Cultura; 

Fracción adicionada DOF 17-12-2015 
 

VI. La Secretaría de Salud; 
 

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Fracción adicionada DOF 18-05-2012 

 
VIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

Fracción adicionada DOF 04-06-2015 
 

IX. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema; 

Fracción recorrida DOF 18-05-2012, 04-06-2015 
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X. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 
Fracción recorrida DOF 18-05-2012, 04-06-2015 

 
XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
Fracción recorrida DOF 18-05-2012, 04-06-2015. Reformada DOF 22-06-2017 

 
XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; 
Fracción adicionada DOF 22-06-2017. Reformada DOF 13-04-2020 

 
XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las 

entidades federativas, y 
Fracción recorrida DOF 18-05-2012, 04-06-2015, 22-06-2017. Reformada DOF 

13-04-2020 
 

XIV. El Instituto Nacional Electoral. 
Fracción adicionada DOF 13-04-2020 

 
ARTÍCULO 37.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el 
proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo 
presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en 
su caso. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva 
de género para: 
 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres; 

 
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de 

mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas 
y acciones de educación formales y no formales, en todos los 
niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, 
atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, 
fomentan y toleran la violencia contra las mujeres; 

 
III. La coordinación con las instituciones responsables de la 

procuración de justicia, para que éstas brinden educación 
y capacitación a su personal, al personal encargado de 
la procuración de justicia, policías y demás funcionarios 
encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y 
eliminación de la violencia contra las mujeres; 

Fracción reformada DOF 20-05-2021
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IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las 
mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, 
a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con 
perspectiva de género; 

 
V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención 

y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las 
instituciones públicas o privadas; 

 
VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, 

destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres; 

 
VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les 

permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida; 
 

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la 
violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación 
de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las mujeres; 

 
IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos 

estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias 
de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia 
de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar todo tipo de violencia; 

 
X. Publicar semestralmente la información general y estadística 

sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar 
el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres; 

 
XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de 

Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

 
XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las 

mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para 
garantizar su seguridad y su integridad, y 

 
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y 

ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, 
los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas. 

 
ARTÍCULO 39.- El Ejecutivo Federal propondrá en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida 
presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema y del Programa previstos en la presente ley. 



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

41

CAPÍTULO III DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

ARTÍCULO 40. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de 
México y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas 
en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. 

Artículo reformado DOF 20-01-2009, 11-01-2021 
 

Sección Primera. De la Federación 
 
ARTÍCULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación: 
 

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia; 

 
II. Formular y conducir la política nacional integral desde la 

perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

 
III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los 

instrumentos internacionales aplicables; 
 

IV. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la 
ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de 
implementar el presente ordenamiento legal; 

 
V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua 

materna; 
 

VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres 
indígenas con base en el reconocimiento de la composición 
pluricultural de la nación; 

 
VII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten 

contra los derechos humanos de las mujeres; 
 

VIII. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción 
social con perspectiva de género para agresores de mujeres; 

 
IX. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, con 
la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres; 

Fracción reformada DOF 20-01-2009, 11-01-2021 
 

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el 
apoyo de las instancias locales, campañas de información, con 
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énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos 
humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las 
medidas y los programas que las protegen, así como de los 
recursos jurídicos que las asisten; 

 
XI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos 

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para 
lograr la atención integral de las víctimas; 

 
XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 
 

XIII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a 
la atención de víctimas; 

 
XIV. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas 

de acción para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco 
de integralidad y promoción de los derechos humanos; 

 
XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género 

sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las 
mujeres; 

 
XVI. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, 

con base en los resultados de las investigaciones previstas en la 
fracción anterior; 

 
XVII. Rendir un informe anual sobre los avances del Programa, ante 

el H. Congreso de la Unión; 
 

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan 
imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen 
patrones de conducta generadores de violencia; 

 
XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el 

cumplimiento de la presente ley, y 
 

XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos 
aplicables. 

 
Sección Segunda. De la Secretaría de Gobernación 

 
ARTÍCULO 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
 

I. Presidir el Sistema y declarar la alerta de violencia de género 
contra las mujeres; 
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II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para 
promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; 

 
III. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades 

integrantes del Sistema; 
 

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades 
federales, locales, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

Fracción reformada DOF 20-01-2009, 11-01-2021, 29-04-2022 
 

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes 
de gobierno en materia de protección, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres; 

 
VI. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y 

defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven 
a cabo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 

 
VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa; 

 
VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con 

la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y 
medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra 
las mujeres; 

 
IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada 

a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos 
violentos contra las mujeres; 

 
X. Vigilar y promover directrices para que los medios de 

comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las 
mujeres; 

Fracción reformada DOF 28-01-2011 
 

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que 
no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior; 

 
XII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios 

complementarios de manera periódica con perspectiva de 
género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres 
y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información 
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objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

 
XIII. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema 

y del Programa a los que se refiere esta ley; 
 

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia, y 

 
XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

 
Sección Segunda Bis. De la Comisión Nacional Para Prevenir y  

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
Sección adicionada DOF 29-04-2022 

 
ARTÍCULO 42 Bis.- Corresponde a la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia  contra las Mujeres: 
 

I. Dar seguimiento al Programa, en coordinación con las demás 
autoridades que integran el Sistema Nacional; 

 
II. Proponer las bases para la coordinación entre las autoridades 

federales, locales, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, las 
adolescentes y las niñas; 

 
III. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría de Gobernación a 

coordinar, con pleno respeto a los ámbitos de competencia, 
las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de 
protección, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, y dar seguimiento 
a las mismas; 

 
IV. Proponer la política integral con perspectiva de género para 

promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las 
mujeres, las adolescentes y las niñas; 

 
V. Coordinar y dar seguimiento, a través de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema, a los trabajos de promoción y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

 
VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener, en coordinación 

con la Secretaría Ejecutiva, todos los instrumentos y acciones 
encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa; 
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VII. Evaluar la eficacia de las acciones del Programa y, en su caso, 
proponer el rediseño de las acciones y medidas para avanzar 
en la eliminación de las violencias contra las mujeres, las 
adolescentes y las niñas; 

 
VIII. Proponer la política integral de prevención, atención, sanción 

y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres, las 
adolescentes y las niñas; 

 
IX. Coordinar, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la 

realización del Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de 
violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las 
niñas; 

 
X. Promover la elaboración de estudios complementarios sobre la 

violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; 
 

XI. Acordar con la Dirección General de Comunicación Social de la 
Secretaría de Gobernación, la política de difusión del Sistema y 
el Programa que se refieren en esta ley; 

 
XII. Celebrar convenios, que se relacionen con el ejercicio de sus 

atribuciones, previo dictamen de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Gobernación; 

 
XIII. Instalar Unidades de Atención a víctimas de violencia de género 

contra las mujeres, adolescentes y niñas en cualquier parte del 
territorio nacional; 

 
XIV. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría de Gobernación 

en la supervisión del Sistema; y someter a su consideración el 
proyecto de informe a que se refiere el artículo 54, fracción II; 

 
XV. Coordinarse con las autoridades competentes para atender los 

asuntos de carácter internacional relacionados con la política 
en materia del derecho a una vida libre de violencias; 

 
XVI. Promover la observancia de los principios del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, así 
como el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano 
derivadas de los Tratados Internacionales de los que forma 
parte; 

 
XVII. Analizar y sistematizar la información sobre las condiciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que han 
dado lugar a la violencia contra las mujeres, las adolescentes y 
las niñas en el país; 
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XVIII. Establecer mecanismos de coordinación con las Fiscalías 
Federal y de las entidades federativas a fin de promover acciones 
para favorecer el acceso a la justicia de las mujeres; 

 
XIX. Impulsar en los Poderes Judiciales de la Federación y las 

entidades federativas acciones que favorezcan el acceso a la 
justicia para las mujeres, las adolescentes y las niñas; 

 
XX. Promover una justicia especializada para las mujeres, 

adolescentes y niñas víctimas de violencia de género; 
 

XXI. Promover, a través de los poderes legislativos, reformas en 
materia del derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas 
a una vida libre de violencias; 

 
XXII. Promover la atención y escucha a las mujeres y niñas víctimas 

de violencia de género, por parte de las instituciones federales y 
locales, a fin de que sus derechos sean respetados y garantizados; 

 
XXIII. Coordinar el mecanismo para la tortura sexual en contra de 

mujeres; 
 

XXIV. Coordinar el Banco Nacional de casos de violencia contra las 
mujeres; 

 
XXV. Instrumentar un mecanismo de alerta temprana en casos de 

violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; 
 

XXVI. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, los 
Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional; 

 
XXVII. Establecer y coordinar el modelo de atención que se 

implementará en los Centros de Justicia para las Mujeres, y 

XXVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo adicionado DOF 29-04-2022 
 

Sección Tercera. De la Secretaría de Desarrollo Social 
 
ARTÍCULO 43.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
 

I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección 
integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva 
de género, para garantizarles una vida libre de violencia; 

 
II. Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las 

Mujeres; 
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III. Formular la política de desarrollo social del estado considerando 
el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los 
ámbitos de la vida; 

 
IV. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de 

las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de 
exclusión y de pobreza; 

 
V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades 

entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres 
para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y 
desventajas de género; 

 
VI. Promover políticas de prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres; 
 

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa; 

 
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia, y 
 

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
 

Sección Cuarta. De la Secretaría de Seguridad Pública 
 
ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
 

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para 
atender los casos de violencia contra las mujeres; 

 
II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en 

coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los 
objetivos previstos en la presente ley; 

 
III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres; 
 

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos 
contra las mujeres, en los ámbitos público y privado; 

 
V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la 

reeducación y reinserción social del agresor; 
 

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le 
correspondan; 
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VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura 
del respeto a los derechos humanos de las mujeres; 

 
VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con 

perspectiva de género orientada a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres; 

 
IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa; 

 
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 
Fracción reformada DOF 14-06-2012 

 
XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se 

encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que 
sean reportadas como desaparecidas. La información deberá 
ser pública y permitir que la población en general pueda 
aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma 
permanente, y 

Fracción adicionada DOF 14-06-2012 
 

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
Fracción recorrida DOF 14-06-2012 

 
Sección Quinta. De la Secretaría de Educación Pública 

 
ARTÍCULO 45.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 
 

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, 
equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el 
respeto pleno a los derechos humanos; 

 
II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de 

escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de 
violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; así 
como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a 
una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y 
el desarrollo de sus hijos; 

Fracción reformada DOF 28-01-2011 
 

III. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto 
de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo; 
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IV. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: 
a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de 
estudios en todos los niveles. A través de la obtención de becas 
y otras subvenciones; 

 
V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear 

modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los 
centros educativos; 

 
VI. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las 

mujeres y las niñas; 
 

VII. Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los 
programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, 
el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como 
contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de 
conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 
uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las 
mujeres y a los hombres; 

Fracción reformada DOF 17-12-2015 
 

VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección 
temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en 
los centros educativos, para que se dé una primera respuesta 
urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia; 

 
IX. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal 

de no contar con algún antecedente de violencia contra las 
mujeres; 

 
X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres; 
 

XI. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los 
centros educativos, en materia de derechos humanos de las 
niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

 
XII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan 

apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la 
promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la 
desigualdad entre mujeres y hombres; 

 
XIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa; 
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XIV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con 
perspectiva de género orientada a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres; 

 
XV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia, y 
 

XVI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
 

Sección Sexta. De la Secretaría de Salud 
 
ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, 
diseñar con perspectiva de género, la política de prevención, 
atención y erradicación de la violencia en su contra; 

 
II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera 

integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con 
perspectiva de género a las víctimas; 

 
III. Crear programas de capacitación para el personal del sector 

salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen 
la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales 
mexicanas vigentes en la materia; 

Fracción reformada DOF 28-01-2011 
 

IV. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con 
horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas 
relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres; 

 
V. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los 

agresores, a fin de que logren estar en condiciones de participar 
plenamente en la vida pública, social y privada; 

 
VI. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente 

a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; 
 

VII. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención 
y protección a las mujeres; 

 
VIII. Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las mujeres víctimas; 

 
IX. Participar activamente, en la ejecución del Programa, en 

el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración 
con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente ley; 
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X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud 
sean respetados los derechos humanos de las mujeres; 

 
XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que 

detecten la violencia contra las mujeres; 
 

XII. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones 
en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la 
siguiente información: 

 
a. La relativa al número de víctimas que se atiendan en los 

centros y servicios hospitalarios; 
 

b. La referente a las situaciones de violencia que sufren las 
mujeres; 

 
c. El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima; 

 
d. Los efectos causados por la violencia en las mujeres, y 

 
e. Los recursos erogados en la atención de las víctimas. 

 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia, y 
 

XIV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
 

Sección Séptima. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Sección adicionada DOF 04-06-2015 

 
ARTÍCULO 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social: 
 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de 
trabajo y previsión social; 

 
II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con 

perspectiva de género orientada a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres; 

 
III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito laboral; 
 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 
centros de trabajo; 
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V. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones 
que prestan atención y protección a las mujeres; 

 
VI. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en 

coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los 
objetivos previstos en la presente ley; 

 
VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 
 

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa, y 

 
IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo adicionado DOF 18-05-2012 
 

Sección Octava. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

Sección adicionada DOF 04-06-2015 
 
ARTÍCULO 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano: 
 

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia 
agraria; 

 
II. Delinear, con una visión transversal, la política integral con 

perspectiva de género orientada a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las 
comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico; 

 
III. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de 

las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de 
origen étnico; 

 
IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, 

atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 
ejidos y comunidades agrarias; 

 
V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en 

coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los 
objetivos previstos en la presente ley; 

 
VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las 

mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley 
Agraria, con base en la información contenida en el Registro 
Agrario Nacional; 



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

53

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa, y 

 
VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo adicionado DOF 04-06-2015 
 

Sección Novena. De la Fiscalía General de la República 
Sección recorrida (antes Sección Séptima) DOF 04-06-2015. Denominación 

reformada DOF 20-05-2021 
 
ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Fiscalía General de la República: 

Párrafo reformado DOF 20-05-2021 
 

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, 
personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos 
permanentes en: 

 
a. Derechos humanos y género; 

 
b. Perspectiva de género para la debida diligencia en la 

conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; 

 
c. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios 

periciales; 
 

d. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, 
entre otros. 

 
II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz 

atención y protección, de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

Fracción reformada DOF 20-05-2021 
 

III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba 
atención médica de emergencia; 

 
IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas 

las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas; 
 

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las 
instituciones públicas o privadas encargadas de su atención; 

 
VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita 

reconocer su situación; 
 

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las 
mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian; 
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VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia; 

 
IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos 

en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos 
de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar 
de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas 
de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, 
relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias 
básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica 
de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y 
reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este 
registro se integrará a la estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de prevención del delito, procuración 
y administración de justicia; 

 
X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva 

de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas 
desaparecidas, para la investigación de los delitos de 
discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual; 

 
XI. Crear una base nacional de información genética que 

contenga la información personal disponible de mujeres y 
niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética 
y muestras celulares de los familiares de las personas 
desaparecidas que lo consientan; la información genética y 
muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier 
mujer o niña no identificada. 

 
La información integrada en esta base deberá ser resguardada 
y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no identificados y personas 
desaparecidas, y 

 
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo reformado DOF 14-06-2012. Publicado íntegro DOF 04-06-2015 
 

Sección Décima. Del Instituto Nacional de las Mujeres 
Sección recorrida (antes Sección Octava) DOF 04-06-2015 

 
ARTÍCULO 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres: 
 

I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de su 
titular; 

 
II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias 

de la Administración Pública Federal sobre las causas, 
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características y consecuencias de la violencia en contra de las 
mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, 
atención y erradicación, y la información derivada a cada una de 
las instituciones encargadas de promover los derechos humanos 
de las mujeres en las entidades federativas, y a la Ciudad de 
México o municipios. Los resultados de dichas investigaciones 
serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas 
pertinentes hacia la erradicación de la violencia; 

Fracción reformada DOF 11-01-2021 
 

III. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente ley, los programas, las medidas y las acciones que 
consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia 
contra las mujeres; 

 
IV. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y 

evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios; 
 

V. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las 
víctimas de violencia prevista en la ley; 

 
VI. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales 

que les permitan participar activamente en la vida pública, 
privada y social; 

 
VII. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas 

instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por 
especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna; 

 
VIII. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de 

las mujeres y promover que las instancias de procuración de 
justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian; 

 
IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia, y 
 

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. 
Artículo reformado DOF 20-01-2009. Publicado íntegro DOF 04-06-2015 

 
Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales Electorales 
Sección adicionada DOF 13-04-2020 

 
ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a 
los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus 
competencias: 

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio 
de los derechos políticos y electorales de las mujeres; 
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II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las 
transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales 
en los programas en radio y televisión que difundan noticias, 
durante los procesos electorales, y 

 
III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las 

conductas que constituyan violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 

Artículo adicionado DOF 13-04-2020 
 

Sección Décima Primera. De las Entidades Federativas 
Sección recorrida (antes Sección Novena) DOF 04-06-2015 

 
ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad 
de México, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: 

Párrafo reformado DOF 11-01-2021 
 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas y acciones 
en concordancia con la política nacional integral desde la 
perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la 
presente ley; 

 
III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema; 

 
IV. Participar en la elaboración del Programa; 

 
V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y 

privadas que prestan atención a las víctimas; 
 

VI. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción 
de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al 
Sistema; 

 
VII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y 

proyectos de atención, educación, capacitación, investigación 
y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no 
violencia, de acuerdo con el Programa; 

 
VIII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las 

mujeres y mejorar su calidad de vida; 
 

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, 
en coordinación con las autoridades que integran los sistemas 
locales, a los programas estatales y el Programa; 
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X. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de 
los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención 
diseñado por el Sistema; 

Fracción reformada DOF 19-06-2017 
 

XI. Promover programas de información a la población en la 
materia; 

 
XII. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores; 

 
XIII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido 

de esta ley; 
 

XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas 
locales; 

 
XV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias 

de la violencia contra las mujeres; 
 

XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas 
públicas, los programas estatales, con base en los resultados de 
las investigaciones previstas en la fracción anterior; 

 
XVII. Impulsar la participación de las organizaciones sociales 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos 
de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

XVIII. Recibir de las organizaciones sociales, las propuestas y 
recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la 
violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para 
su erradicación; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, 
la información necesaria para la elaboración de éstas; 

 
XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como 
para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la 
integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su 
condición de género; 

 
XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, 
personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos 
permanentes en: 
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a. Derechos humanos y género; 
 

b. Perspectiva de género para la debida diligencia en la 
conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; 

 
c. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios 

periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de 
las mujeres, entre otros. 

 
XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en 

contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los 
que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo 
de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y 
del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto 
activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las 
dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; 
los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción 
y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística 
criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención 
del delito, procuración y administración de justicia; 

 
XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva 

de género en la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y 
adolescentes desaparecidas, para la investigación de los delitos 
de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual; 

Fracción reformada DOF 29-04-2022 
 

XXV. Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas 
establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres, y 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 

XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u 
otros ordenamientos legales. 

Fracción recorrida DOF 29-04-2022 
 
Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para 
propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para 
considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad 
corporal cometidos contra mujeres. 

Artículo reformado DOF 20-01-2009, 28-01-2011, 14-06-2012. Reformado y 
publicado íntegro DOF 04-06-2015 

Sección Décima Segunda. De los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 

Sección recorrida (antes Sección Décima) DOF 04-06-2015. Denominación 
reformada DOF 29-04-2022 
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ARTÍCULO 50.- Corresponde a los municipios y a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las 
leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las 
siguientes atribuciones: 

Párrafo reformado DOF 29-04-2022 
 

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política 
nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la 
violencia contra las mujeres; 

 
II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la 

adopción y consolidación del Sistema; 
 

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos 
de capacitación a las personas que atienden a víctimas; 

 
IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del 

Programa; 
 

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para 
los agresores; 

 
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad 

entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres; 
 

VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios 
para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Capítulo V de la presente Ley; 

Fracción reformada DOF 19-06-2017 
VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres; 
 

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de 
información a la población respecto de la violencia contra las 
mujeres; 

 
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 
Fracción reformada DOF 29-04-2022 

 
XI. Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas 

establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres, y 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia 

contra las mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos 
legales. 

Fracción recorrida DOF 29-04-2022 
Artículo publicado íntegro DOF 04-06-2015 
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CAPÍTULO IV DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
 
ARTÍCULO 51.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán prestar atención a las víctimas, consistente en: 
 

I. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, 
por medio de los cuales se les brinde protección; 

 
II. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas 

instituciones del sector salud, así como de atención y de servicio, 
tanto públicas como privadas; 

 
III. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y 

jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; 
 

IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas, y 
 

V. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia 
que ocurran en los centros educativos. 

 
ARTÍCULO 52.- Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 

I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de 
sus derechos; 

 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; 

 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir 

sobre las opciones de atención; 
 

IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; 
 

V. Recibir información médica y psicológica; 
 

VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite; 
 

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación; 

Fracción reformada DOF 28-01-2011 

VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas 
y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y 

Fracción reformada DOF 28-01-2011 
 

IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de 
conciliación con su agresor. 

Fracción adicionada DOF 28-01-2011 
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Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo 
por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura. 

Párrafo adicionado DOF 28-01-2011 
 
ARTÍCULO 53.- El Agresor deberá participar obligatoriamente en 
los programas de reeducación integral, cuando se le determine por 
mandato de autoridad competente. 
 

CAPÍTULO V DE LOS REFUGIOS PARA LAS VICTIMAS DE 
VIOLENCIA 

 
ARTÍCULO 54.- Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de 
género: 
 

I. Aplicar el Programa; 
 

II. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en 
ellos; 

 
III. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su 

recuperación física y psicológica, que les permita participar 
plenamente en la vida pública, social y privada; 

 
IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas 

de prestar asesoría jurídica gratuita; 
 

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita 
decidir sobre las opciones de atención; 

 
VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado 

en la materia, y 
 

VII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención 
de las personas que se encuentren en ellos. 

 
ARTÍCULO 55.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las 
víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas 
no autorizadas para acudir a ellos. 

 
ARTÍCULO 56.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, 
a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: 
 

I. Hospedaje; 
 

II. Alimentación; 
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III. Vestido y calzado; 
 

IV. Servicio médico; 
 

V. Asesoría jurídica; 
 

VI. Apoyo psicológico; 
 

VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en 
condiciones de participar plenamente en la vida pública, social 
y privada; 

 
VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el 

desempeño de una actividad laboral, y 
 

IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una 
actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. 

 
ARTÍCULO 57.- La permanencia de las víctimas en los refugios no 
podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad 
física, psicológica o su situación de riesgo. 
 
ARTÍCULO 58.- Para efectos del artículo anterior, el personal médico, 
psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas. 
 
ARTÍCULO 59.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en 
los refugios en contra de su voluntad. 

Título IV De las Responsabilidades y Sanciones 
Título adicionado DOF 28-01-2011 

 
Capítulo Único De las Responsabilidades y Sanciones 

Capítulo adicionado DOF 28-01-2011 
 
ARTÍCULO 60. Será causa de responsabilidad administrativa el 
incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la 
materia. 

Artículo adicionado DOF 28-01-2011 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento 
de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El Sistema Nacional a que se refiere esta ley, 
se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Reglamento del Sistema deberá expedirse 
dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Diagnóstico Nacional a que se refiere la 
fracción XII del artículo 44 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 
días siguientes a la integración del Sistema. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los recursos para llevar a cabo los programas y 
la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, 
se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, Poderes 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para 
el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán 
de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la 
misma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Banco Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres a que refiere la fracción III 
del artículo 45 deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la 
conformación del Sistema. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En un marco de coordinación, las Legislaturas 
de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación 
Local, previstas en las fracciones II y XX del artículo 49, dentro de un 
término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
 
México, D.F., a 19 de diciembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, 
Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- 
Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil 
siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE 
REFORMA 

 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo, 2, 6, fracción 
I, 8, primer párrafo, 14, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40, 41, fracción 
IX, 42, fracción IV, 48, fracción II, y 49, primer párrafo, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 
como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 2 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte 
Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, 
Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- 
Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a trece de enero de dos mil nueve.-  Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones X del artículo 42, II del artículo 45, 
III del artículo 46 y V del artículo 49; se adicionan la fracción IX y un 
último párrafo al artículo 52 y un Título IV “De las Responsabilidades y 
Sanciones”, con un Capítulo Único, que comprende el artículo 60, de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 14 de diciembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez 
Marin, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- 
Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario.- Sen. Martha Leticia Sosa 
Govea, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos mil once.- Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
José Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona una fracción VII al artículo 36, 
recorriéndose las demás en su orden y un artículo 46 Bis, todos 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012 
 
Artículo Único.- Se adicionan una fracción VII al artículo 36, 
recorriéndose las demás en su orden y un artículo 46 Bis, todos de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El titular del Ejecutivo Federal, dentro de los 30 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá llevar a 
cabo las reformas que sean necesarias al reglamento de la ley. 
 
México, D.F., a 28 de marzo de 2012.- Sen. Jose Gonzalez Morfin, 
Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Guadalupe Pérez Domínguez, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a catorce de mayo de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 
 
Artículo Segundo. Se reforman la fracción X del artículo 44, las 
fracciones I, VIII y IX del artículo 47 y las fracciones XXI y XXII del 
artículo 49; se adicionan el párrafo segundo al artículo 21, la fracción 
XI al artículo 44, pasando la actual XI a ser la XII del artículo 44, y las 
fracciones X, XI y XII al artículo 47, así como las fracciones XXIII a XXV al 
artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Las acciones que en su caso deba efectuar la Procuraduría 
General de la República se realizarán de conformidad a lo establecido 
por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por el artículo 14 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 
México, D.F., a 30 de abril de 2012.- Sen. Jose Gonzalez Morfin, 
Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. Renan 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Herón Escobar García, 
Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a trece de junio de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 28, párrafo segundo y 29, 
fracciones I y II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 19 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, 
Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Angel 
Cedillo Hernandez, Secretario.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a siete de enero de dos mil trece.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan y reforman diversas 
disposicionesde la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014 
 
Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha en que entren en vigor estas 
modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias 
y, en general, todos los obligados conforme a este Decreto efectúen 
las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la ley correspondiente. 
 
México, D.F., a 20 de febrero de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez 
Monreal, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil catorce.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción VIII al Artículo 36, 
recorriéndose las demás en su orden; las secciones Séptima, que 
comprende el artículo 46 Bis y Octava, que comprende el artículo 46 
Ter, al Capítulo III del Título III; recorriéndose las actuales Secciones 
Séptima, Octava, Novena y Décima a ser Novena, Décima, Décima 
Primera y Décima Segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D. F., a 29 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, 
Presidente.- Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan 
Lugo, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a primero de junio de dos mil quince.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de 
Cultura. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 36, párrafo primero y 
45, fracción VII, y se ADICIONA la fracción V Bis al artículo 36 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se 
transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes 
y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la 
mencionada Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y 
demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo 
su resguardo. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones 
contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier 
naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura. 
 
TERCERO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus 
servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría 
de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados 
y en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría 
de Cultura, respectivamente, serán respetados en todo momento, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones 
aplicables. 
 
CUARTO. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus 
respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de 
la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en 
dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
Los órganos administrativos desconcentrados denominados 
Radio Educación e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
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Revoluciones de México, se adscribirán a la Secretaría de Cultura y 
mantendrán su naturaleza jurídica. 
 
QUINTO. La Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, 
comisiones intersecretariales y órganos colegiados previstos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, según el ámbito de sus atribuciones. 
 
SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto y sean competencia de la Secretaría de 
Cultura conforme a dicho Decreto, continuarán su despacho por esta 
dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y 
demás normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación 
o abrogación. 
 
Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás 
normativa emitida por el Secretario de Educación Pública que 
contengan disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes o los órganos administrativos desconcentrados 
que éste coordina, continuará en vigor en lo que no se opongan al 
presente Decreto, en tanto las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. 
 
OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de 
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud 
del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones 
prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y 
arte que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la 
Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura. 
 
NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada 
en vigor de este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las 
entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados 
que quedan agrupados en el sector coordinado por la Secretaría de 
Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal 
efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de 
aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse a 
los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal 
considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales 
efectos y en términos de las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
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México, D.F., a 15 de diciembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano 
Grijalva, Presidente.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. 
Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera 
Tapia, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a dieciséis de diciembre de dos mil quince.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017 
 
Artículo Único.- Se reforman las fracciones X del artículo 49 y VII del 
artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 28 de abril de 2017.- Sen. Pablo Escudero Morales, 
Presidente.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta.- 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Dip. Ernestina Godoy 
Ramos, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
dieciséis de junio de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

75

DECRETO por el que se adicionan una fracción XIX al artículo 2, 
una fracción V al artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y una fracción XII al 
artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017 
 
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XII, recorriéndose la 
subsecuente al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.- Dip. María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, Presidenta.- Sen. Pablo Escudero Morales, 
Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a veintiuno de junio de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2018 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Dip. Sofía del Sagrario De León 
Maza, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
cinco de abril de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General 
de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020 
 
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 36, primer párrafo, y se 
adicionan un Capítulo IV Bis, denominado “De la Violencia Política” al 
Título II, compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un segundo párrafo 
al artículo 27; una fracción XIV al artículo 36; una Sección Décima 
Bis, denominada “Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales Electorales” al Capítulo III del Título III, compuesta 
por el artículo 48 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo 
de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán al marco 
normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así 
como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el 
ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se 
autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 
 
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020.- Sen. Mónica Fernández 
Balboa, Presidenta.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, 
Presidenta.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.- Dip. Karla Yuritzi 
Almazán Burgos, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
10 de abril de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, primer párrafo; 2, primer 
párrafo; 8, primer párrafo; 14, primer párrafo; 31, primer párrafo; 35, 
primer párrafo; 40, primer párrafo; 41, fracción IX; 42, fracción IV; 48,  
fracción II y 49, primer párrafo de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Segundo. Quedarán derogadas todas las disposiciones normativas 
que contravengan a este Decreto. 
 
Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020.- Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, Presidenta.-  Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente.- Dip. Martha Hortencia Garay Cadena, Secretaria.-  Sen. 
Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
6 de enero de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero  Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2021 
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 27, primer párrafo; 28; 29; 
30; 31; 32; 33 y 34; se adicionan los artículos 34 Bis; 34 Ter; 34 Quáter; 
34 Quinquies; 34 Sexies; 34 Septies; 34 Octies; 34 Nonies; 34 Decies; 
34 Undecies; 34 Duodecies; 34 Terdecies; 34 Quaterdecies a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
quedar como sigue: 
 .........  

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas desarrollarán, en un plazo no mayor a 120 días a partir 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un plan de 
capacitación a todo el personal ministerial y judicial sobre el contenido 
de la presente reforma. 
 
Tercero.- Las acciones contenidas en el artículo 34 Ter y que concurren 
con las “medidas de apoyo” establecidas en la Ley General de Victimas, 
se implementarán conforme a lo establecido en dicha Ley. 
 
Cuarto.- Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada 
en vigor del presente Decreto se sujetarán a la disponibilidad 
presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán 
recursos adicionales para tales efectos. 
 
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021.- Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente.- Dip. María Guadalupe Díaz Avilez, Secretaria.- Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
17 de marzo de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de 
la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de distintos ordenamientos legales. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021 
 
Artículo Séptimo.- Se reforma la fracción IV, del artículo 36, la fracción 
III, del artículo 38; la denominación de la Sección Novena; el primer 
párrafo y la fracción II, del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se expide en 
cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por el 
que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la 
República o del Procurador General de la República, se entenderán 
referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales 
vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso 
para designación, realizados de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano 
Interno de Control y las demás personas titulares de las unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así 
como de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la 
Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de 
la función o, en su caso, hasta la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará 
con un término de noventa días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de la 
Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, 
contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del 
Servicio Profesional de Carrera. 
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En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán 
aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando, 
en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, 
contratos o actos equivalentes, celebrados o emitidos por la 
Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la 
República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a 
la Institución, en lo que no se opongan al presente Decreto, sin perjuicio 
del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará 
desincorporado de la Administración Pública Federal el organismo 
descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales 
que pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, dentro del 
ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren 
prestando sus servicios para el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para transitar 
al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé 
continuar prestando sus servicios al Instituto Nacional de Ciencias 
Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según disponga el 
Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada 
aquella relación con aquellos servidores públicos que no se sometan 
o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus 
relaciones laborales con sus personas trabajadoras una vez que se 
instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que 
esto no suceda, las relaciones laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona 
titular de la Fiscalía General de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de este Decreto, la Junta de Gobierno emitirá un nuevo Estatuto 
orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así como un 
programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no 
transite al servicio profesional de carrera que se instale. 
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Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo 
los bienes muebles, con los que cuente el Instituto a la entrada en 
vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de Ciencias 
Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo 
Primero Transitorio del presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren 
en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto o que se inicien 
con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades competentes, 
en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de 
conformidad con las atribuciones que les otorga el presente Decreto, 
asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los Estatutos y 
demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto tenga nombramiento o Formato Único de Personal expedido 
por la entonces Procuraduría General de la República, conservará 
los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona 
servidora pública, con independencia de la denominación que 
corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza que ocupe. 
Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que 
deseé continuar prestando sus servicios con la Fiscalía General de la 
República deberá sujetarse al proceso de evaluación según disponga 
el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada 
aquella relación con aquellas personas servidoras públicas que no se 
sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se 
sujetará a la vigencia de su nombramiento, de conformidad con los 
Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la contratación 
del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces 
Procuraduría General de la República que continúa en la Fiscalía 
General de la República, así como para el personal de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con 
nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la 
República a la fecha de entrada en vigor de este Decreto y que, por 
cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera deberán 
adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se 
expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo 
de noventa días naturales para constituir el Fideicomiso denominado 
“Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o modificar 
el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza 
igual, similar o análoga. 
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Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos 
para la transferencia de recursos humanos, materiales, financieros 
o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que cuente la 
Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor 
de este Decreto, así como para la liquidación de pasivos y demás 
obligaciones que se encuentren pendientes respecto de la extinción 
de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el 
artículo Noveno transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la 
Fiscalía General de la República, o de los órganos que se encuentren 
dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o 
destino a la Fiscalía General de la República, pasarán a formar parte 
de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o 
presupuestales, que hayan sido asignados o destinados, a la Fiscalía 
General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la 
República contará con un plazo de un año a partir de la publicación 
del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración de 
Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá 
la labor sustantiva de la Institución conforme a la obligación a que 
refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que deberá ser 
presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República 
en términos del párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el 
Senado de la República, durante el segundo periodo ordinario de 
sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la 
Fiscalía General de la República contará con la opinión del Consejo 
Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de 
Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General 
de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
se encargan de los procedimientos relativos a las responsabilidades 
administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía 
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General de la República, tendrán el plazo de noventa días naturales 
para remitirlos al Órgano Interno de Control, para que se encargue de 
su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se 
prevé en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, corresponderá al Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor del presente 
Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto, serán resueltos por la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos 
materiales, financieros o presupuestales del Órgano Interno de Control 
en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán al Órgano Interno 
de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la 
Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la 
República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, 
que sean susceptibles de administración o se determine su destino 
legal, se pondrán a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto. 
 
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Presidente.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. María Merced 
González González, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
18 de mayo de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
al Código Penal Federal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021 
 
Artículo Primero.- Se adiciona un Capítulo IV Ter denominado “De la 
Violencia Digital y Mediática” al Título II, compuesto por los artículos 
20 Quáter, 20 Quinquies y 20 Sexies a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Segundo. Los Congresos de las entidades federativas en el ámbito de 
sus competencias, contarán con un plazo de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones 
legislativas que correspondan. 
 
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- 
Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Dip. Lilia Villafuerte 
Zavala, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
26 de mayo de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de 
género contra las mujeres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2022 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 1, primer párrafo; 2, primer 
párrafo; 4, primer párrafo y fracciones I, II y IV; 5, fracciones VIII, X y XI; 
21, primer y segundo párrafos; artículo 22, primer párrafo; 23; 24; 25; 26, 
primer párrafo, fracciones I y III, incisos b) y c); 35, primer y tercer párrafos; 
42, fracción IV; 49, fracciones I, XVII, XVIII y XXIV; el Título de la Sección 
Décima Segunda; 50, primer párrafo; y se adicionan un segundo párrafo 
al artículo 2; las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X, al artículo 4; las fracciones 
XII, XIII, XIV, XV y XVI al artículo 5; un párrafo segundo al artículo 22; los 
artículos 24 Bis; 24 Ter; 24 Quáter; 24 Quinquies; 24 Sexies; 24 Septies; 
25 Bis; un último párrafo al artículo 26; artículo 35, un párrafo segundo; 
Sección Segunda Bis, artículo 42 Bis; la fracción XXV, recorriéndose las 
subsecuentes, artículo 49; la fracción XI, recorriéndose las subsecuentes 
al artículo 50, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al 
presente ordenamiento. 
 
Tercero. El Ejecutivo Federal, en un plazo que no exceda de sesenta 
días naturales después de publicado el presente Decreto, deberá 
reformar el Reglamento de la ley en aquellas partes que resulten 
necesarias para la implantación de este ordenamiento a través de un 
proceso participativo, tomando en cuenta la experiencia de quienes 
han participado en las alertas solicitadas. 
 
Cuarto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada 
en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022.- Sen. Olga Sánchez Cordero 
Dávila, Presidenta.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- 
Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Dip. Karen Michel 
González Márquez, Secretaria.- Rúbricas.” 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 21 de 
abril de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

diciembre de 2014 
 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 28-04-2022 

 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente 
 

DECRETO 
 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 
TÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 
observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 
 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 
con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme 
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a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte; 

 
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento 

del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla 
con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención 
y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido vulnerados; 

 
IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán 

la política nacional en materia de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, así como las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales 
autónomos, y 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 
 

V. Establecer las bases generales para la participación de los 
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar 
la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

 
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios establecidos en la 
presente Ley. Para tal efecto, deberán: 
 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva 
de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de 
políticas y programas de gobierno; 

 
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y 

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos 
y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

 
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y 

evaluación de la implementación de políticas, programas 
gubernamentales, legislación y compromisos derivados de 
tratados internacionales en la materia. 

 
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
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involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en 
los tratados internacionales de que México forma parte. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, 
en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales. 
 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus 
proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos 
locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus 
respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento 
a las acciones establecidas por la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés 
superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de 
políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa 
y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de 
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 
entre niñas, niños y adolescentes; 

 
II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de 

asistencia social como una medida especial de protección de 
carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor 
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tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un 
entorno familiar; 

 
III. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de 

lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia; 
 

IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales; 

 
V. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio 

de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, 
niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan 
instituciones públicas, privadas y asociaciones; 

 
VI. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema 

Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, o por la autoridad 
central del país de origen de los adoptantes en los casos de 
adopciones internacionales, en virtud del cual se determina 
que los solicitantes de adopción son aptos para ello; 

 
VII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social; 
 

VIII. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas 
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se 
necesiten; 

 
IX. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad 

específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes 
que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas 
condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos; 

 
X. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria 

potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, 
niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta 
segundo grado; 

 
XI. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los 

ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin 
limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 
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XII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación 
de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, 
crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, 
niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la familia de 
origen, extensa o adoptiva; 

 
XIII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la 

familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente 
en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, 
y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y 
protección, de conformidad con el principio de interés superior 
de la niñez; 

 
XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; 

 
XV. Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el 

Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, que 
contiene la información sobre la identidad, medio social, 
evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad 
de niñas, niños y adolescentes; 

 
XVI. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de 

las entidades federativas; 
 

XVII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de 
niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa; 

 
XVIII. Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de cada entidad federativa; 
 

XIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes; 

 
XX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en 

los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar de manera 
universal y especializada en cada una de las materias relacionadas 
con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de 
conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

 
XXI. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, 

niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de 
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las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos 
ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 

 
XXII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños 

y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

 
XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, 

niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, 
conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio 
de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 

 
XXIV. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia de cada entidad federativa; 
 

XXV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa; 

 
XXVI. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia; 
 

XXVII. Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección de 
niñas, niños y adolescentes de cada municipio; 

Fracción adicionada DOF 17-10-2019 
 

XXVIII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia; Fracción recorrida DOF 17-10-2019 

 
XXIX. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y 
Fracción recorrida DOF 17-10-2019 

 
XXX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales 

vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes 
de los que el Estado mexicano sea parte. 

Fracción recorrida DOF 17-10-2019 
 
Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes 
las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría 
de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 
dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando 
exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce 
años, se presumirá que es niña o niño. 
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Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios 
rectores, los siguientes: 
 

I. El interés superior de la niñez; 
 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 
como en los tratados internacionales; 

 
III. La igualdad sustantiva; 

 
IV. La no discriminación; 

 
V. La inclusión; 

 
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

 
VII. La participación; 

 
VIII. La interculturalidad; 

 
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad 

y las autoridades; 
 

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales; 

 
XI. La autonomía progresiva; 

 
XII. El principio pro persona; 

 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
 

XIV. La accesibilidad, y 
Fracción reformada DOF 03-06-2019 

 
XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 

Fracción adicionada DOF 03-06-2019 
 
Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán 
garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las 
acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo 
integral plenos. 
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Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán 
la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta 
Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios 
generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a 
los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento 
los principios rectores de esta Ley. 
 
Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta 
las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los 
diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario 
de todos sus derechos. 
 
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección 
especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o 
bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el 
ejercicio de sus derechos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, 
del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el 
respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 
 
Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento 
de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en 
cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento 
inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda 
seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar 
las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales 
procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 
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TÍTULO SEGUNDO De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 
niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes: 
 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
Fracción reformada DOF 04-06-2019 

 
II. Derecho de prioridad; 

 
III. Derecho a la identidad; 

 
IV. Derecho a vivir en familia; 

 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

 
VI. Derecho a no ser discriminado; 

 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral; 
 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 

 
XI. Derecho a la educación; 

 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 
 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
 

XV. Derecho de participación; 
 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 
 

XVII. Derecho a la intimidad; 
 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
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XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Fracción reformada DOF 20-06-2018 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes 
sin discriminación de ningún tipo o condición. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

Capítulo Primero Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la 
Supervivencia y al Desarrollo 
Denominación del Capítulo reformada DOF 04-06-2019 

 
Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 
preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 
 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar 
a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir 
cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para 
investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida 
plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que 
garanticen su desarrollo integral. 
 
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no 
ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos. Artículo reformado DOF 04-06-2019 
 

Capítulo Segundo Del Derecho de Prioridad 
 
Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 
asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente 
a que: 
 

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y 
con la oportunidad necesaria; 

 
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los 

servicios, en igualdad de condiciones, y 
 

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas 
públicas necesarias para la protección de sus derechos. 
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Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y 
adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades 
administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades 
elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. 
 

Capítulo Tercero Del Derecho a la Identidad 
 
Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación 
civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: 
 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así 
como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma 
inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin 
costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en 
los términos de las disposiciones aplicables; 

 
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales; 

 
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y 

siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y 
 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su 
pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o 
restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para 
que den debido cumplimiento al presente artículo. 
 
Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de 
apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho 
a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
 
La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños 
y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. 
 
Artículo 20. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que 
se encuentren en territorio nacional, tienen derecho a comprobar su 
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identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente 
u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones 
aplicables. 
 
En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los 
requisitos para obtener la nacionalidad mexicana, se les brindarán 
todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario. 
 
Artículo 21. Para efectos del reconocimiento de maternidad y 
paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como en relación con 
los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se 
estará a la legislación civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de 
paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en 
contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente. 
 

Capítulo Cuarto 
Del Derecho a Vivir en Familia 

 
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 
familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente 
para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que 
convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. 
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que 
ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones 
aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo 
que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del 
interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en 
las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho 
de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá 
en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
 
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema 
pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de 
residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes 
de manera permanente, no serán considerados como supuestos de 
exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al 
cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia. 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas 
de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños 
y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean 
atendidos a través de las medidas especiales de protección que 
dispone el artículo 26. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017, 03-06-2019 
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Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, 
tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y 
contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los 
casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que 
ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las 
medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades 
competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá 
garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, 
en especial de niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con 
sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las 
autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria 
deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones 
necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, 
conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser 
restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, 
siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 
 
Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización 
y reunificación de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando 
hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su 
interés superior. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de 
carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas 
de las Entidades deberán otorgar acogimiento correspondiente de 
conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 25. Las leyes federales y de las entidades federativas 
contendrán disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o 
retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan 
en violación de los derechos atribuidos individual o conjuntamente a 
las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, la tutela 
o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para 
garantizar el ejercicio de esos derechos. 
 
En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y 
adolescentes fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá 
presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores, para que ésta lleve a cabo las acciones 
correspondientes en el marco de sus atribuciones, de conformidad 
con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan 
conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad 
mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se 
coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a 
las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución. 
 
Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido 
ilícitamente en territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente 
pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los 
programas para la búsqueda, localización y recuperación, así como en 
la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran 
mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia 
necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma 
resulte procedente conforme a los tratados internacionales en materia 
de sustracción de menores. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, 
en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar 
medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en desamparo familiar. Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los 
cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En 
estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así 
como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán 
de que niñas, niños y adolescentes: Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 

I. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para 
su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su 
interés superior, y tengan con prontitud resuelta su situación 
jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, 
simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho 
proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la 
familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario 
a su interés superior; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
 

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de 
protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los 



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

105

progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes 
pudieran hacerse cargo; 

 
III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase 

dentro del procedimiento de adopción, que supone la 
vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual 
ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo 
entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse 
en familia adoptiva; 

 
IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las 

Entidades y Sistemas Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar 
y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o 

 
V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada 

caso, en acogimiento residencial brindado por centros de 
asistencia social el menor tiempo posible. 

 
Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, 
priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 
Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener 
estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a 
efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez 
y el desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como 
materializar su derecho a vivir en familia. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y 
estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán 
lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean 
restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir 
formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, 
guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional 
la normatividad correspondiente, conforme al principio del interés 
superior de la niñez. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 
Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración 
técnica, por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o 
las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso 
de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de 
dónde hayan sido expedidos. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
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El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse 
en cualquier entidad federativa, con independencia de la ubicación 
física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Las autoridades competentes deberán tener en consideración el 
interés superior de la niñez al determinar la opción que sea más 
adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en 
coordinación con las Procuradurías de Protección, serán responsables 
del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, 
la adopción. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados 
por los profesionales de trabajo social donde se aprecie la convivencia 
familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en 
su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años 
contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede 
firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser 
necesario, con base en el interés superior de la niñez. La intervención 
que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto 
de no afectar el entorno familiar. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren bajo la tutela de las Procuradurías 
de Protección, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud 
correspondiente. 
 
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las valoraciones psicológica, económica, de 
trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar 
la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo 
dispuesto por las leyes aplicables. La Procuraduría de Protección que 
corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo. 
 
La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a 
una familia de acogida preadoptiva que cuente con certificado de 
idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente: 
 

I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo 
con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, serán 
escuchados y su opinión será fundamental para la determinación 
que adopte el órgano jurisdiccional competente; 
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II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de 
acogimiento pre-adoptiva sean adecuadas para el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el 
principio de interés superior de la niñez; 

 
III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación 

de afinidad y de afectividad; el origen, la comunidad y las 
condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y 
adolescentes, y 

 
IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere 

necesidad de ello, se establecerán medidas para que mantengan 
vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente. 

 
Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos 
ámbitos de competencia, hayan autorizado la asignación de niñas, 
niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberán 
dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación 
conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las 
dificultades que se puedan presentar. 
 
En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que no 
se consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o 
adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán 
a iniciar el procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que 
corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación. 
 
Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, 
niños o adolescentes asignados, el sistema competente revocará la 
asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con 
la legislación civil aplicable. 
 
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los 
Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en coordinación 
con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 

I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas 
que deseen asumir el carácter de familia de acogimiento 
pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así como su 
capacitación; 

 
II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones 

de quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes 
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correspondientes, así como formular las recomendaciones 
pertinentes al órgano jurisdiccional, y 

 
III. Contar con un sistema de información y registro, 

permanentemente actualizado, que incluya niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que 
sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción y 
aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones 
concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así 
como niñas, niños y adolescentes adoptados, informando de 
cada actualización a la Procuraduría de Protección Federal. 
También se llevará un registro de las familias de acogida y de 
las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas. 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán 
observar lo siguiente: 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 
 

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con 
pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio 
de interés superior de la niñez, y no mediando intereses 
particulares o colectivos que se contrapongan al mismo; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
 

II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de 
niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos de la 
presente Ley; 

 
III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes 

consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin de 
que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la 
misma; 

 
IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción 

no sea motivada por beneficios económicos para quienes 
participen en ella, y 

 
V. Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las 

normas que los rijan de conformidad con lo dispuesto en esta 
ley; 

Fracción reformada DOF 23-06-2017, 03-06-2019 
 

VI. Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones 
indebidas y coacción a las familias de origen para renunciar a la 
niña, el niño o el adolescente, y 

Fracción adicionada DOF 03-06-2019 
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VII. Las entidades federativas, a través de su respectivo poder 
judicial, garantizarán que los procedimientos de adopción se 
lleven de conformidad con esta ley. 

Fracción adicionada DOF 03-06-2019 

Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o 
adolescente en estado de indefensión o que hubiere sido puesto 
en situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las 
Procuradurías de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los 
Sistemas de las Entidades, con las prendas, valores o cualesquiera 
otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y 
circunstancias en que lo hubiere hallado. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, 
niños y adolescentes en situación de indefensión o desamparo familiar 
sólo podrán recibir niñas, niños y adolescentes por disposición de la 
Procuraduría de Protección correspondiente o de autoridad competente. 
 
Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, 
serán considerados expósitos o abandonados una vez que hayan 
transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos 
sobre ellos o se tenga información que permita conocer su origen, 
salvo que la Procuraduría de Protección correspondiente no cuente 
con los elementos suficientes que den certeza sobre la situación de 
expósito o abandonado de los menores de edad. En este caso, se 
podrá extender el plazo hasta por sesenta días naturales más. 
 
El lapso inicial a que hace referencia el párrafo anterior, correrá a partir 
de la fecha en que la niña, niño o adolescente haya sido acogido en 
un Centro de Asistencia Social y concluirá cuando el Sistema Nacional 
DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, 
según corresponda, levanten la certificación de haber realizado todas 
las investigaciones necesarias para conocer su origen, la cual deberá 
publicarse en los estrados de la dependencia y en los medios públicos 
con que se cuente. Se considera expósito al menor de edad que es 
colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la 
ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda 
determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiera a 
un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará abandonado. 
 
Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y 
adolescentes y se realizarán las acciones conducentes que les permitan 
reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que 
dicha reintegración no represente un riesgo al interés superior de la 
niñez. Lo anterior, en coordinación con los centros de asistencia social 
y con el auxilio de cualquier autoridad que se considere necesaria, sin 
exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o adolescente. 
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Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto 
del origen de niñas, niños o adolescentes, o no habiendo logrado 
su reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección 
correspondiente levantará un acta circunstanciada publicando la 
certificación referida en el presente artículo y a partir de ese momento 
las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe: 
 

I. La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 
 

II. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o 
sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera 
directa a niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las 
autoridades competentes de conformidad con esta ley; 

 
III. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, 

retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, 
explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare 
cualquiera de los supuestos referidos una vez concluida 
judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección 
competente presentará denuncia ante el Ministerio Público 
y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar 
integral de niñas, niños y adolescentes; 

 
IV. El contacto de los padres biológicos que entregaron en 

adopción a una niña, un niño o un adolescente, con el 
adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en 
la adopción; con excepción de los casos en que los adoptantes 
sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando 
el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y 
sea mayor de edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen 
conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el 
consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda 
al interés superior de la niñez; 

 
V. La inducción a través de cualquier forma de compensación 

o pago para influenciar o favorecer la decisión de otorgar a la 
niña, el niño o el adolescente en adopción; 

 
VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, 

materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o 
extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por 
funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas 
y autoridades involucradas en el proceso de adopción; 
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VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado 
de la adopción; 

 
VIII. El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus 

descendientes, así como el matrimonio entre el adoptado con 
los familiares del adoptante o sus descendientes; 

 
IX. Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que 

los adoptantes sean cónyuges o concubinos, en cuyo caso se 
requerirá el consentimiento de ambos; 

 
X. La adopción por discriminación, entendida como aquella donde 

se considera al niño como valor supletorio o reivindicatorio, y 
 

XI. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano o al 
interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo. 

 
Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través 
del seguimiento que realice la Procuraduría de Protección o el sistema 
DIF competente, mediante los reportes subsecuentes, respetando el 
derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares, costumbres y 
valores. 
 
Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando 
tengan razones para creer que la adopción se realiza en contravención 
de lo establecido por la presente ley. En caso de que el proceso de 
adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de Protección 
o el sistema DIF correspondiente tomará las medidas necesarias para 
asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en los 
términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes 
que: 
 

I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad; 
 

II. Sean expósitos o abandonados; 
 

III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y 
acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo la tutela del 
Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las Entidades o de las 
Procuradurías de Protección, y 

 
IV. Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste 

por escrito su consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los 
Sistemas de las Entidades o ante la Procuraduría de Protección 
correspondiente. 
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 En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad. 
Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías 
de Protección, al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades 
para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a lo previsto en la 
reglamentación correspondiente. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el 
expediente, la autoridad competente emitirá su opinión respecto 
a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no 
excederá de cuarenta y cinco días naturales, salvo que no tenga 
certeza respecto de la documentación que integra el expediente o 
que no cuente con suficientes elementos, caso en el que se podrá 
ampliar el plazo hasta por treinta días naturales más. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en 
la materia, dispondrá de 90 días hábiles improrrogables para emitir la 
sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad, 
en los juicios respectivos. Dicho término será contado a partir del día 
siguiente de la presentación de la demanda. 
 
Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días 
hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente de la 
entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente 
de adopción completo. Dicha autoridad administrativa contará con 
cinco días hábiles para la entrega de tal expediente al juzgado de la 
materia, una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 Bis 5 de 
la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 7. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en 
la adopción a solicitantes mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se 
dará preferencia a las adopciones nacionales sobre las internacionales. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 8. Los Centros de Asistencia Social públicos y privados 
que tengan bajo su custodia adolescentes que cumplan la mayoría de 
edad deberán garantizarles los servicios de atención que les permitan 
una óptima inclusión al entorno social. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 9. Para que la adopción pueda tener lugar deberán 
consentirla, por escrito y ante el juez que conozca del procedimiento, 
la Procuraduría de Protección correspondiente, el solicitante y, en su 
caso, el adolescente sujeto de adopción. 
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Para el caso de que los solicitantes sean cónyuges o concubinos, 
ambos deberán consentir la adopción ante el juez. 
 
En el caso de adolescentes con discapacidad, será necesario su 
consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión 
indubitable de su voluntad. 
 
Si la Procuraduría de Protección competente no consiente la adopción, 
deberá expresar la causa, misma que el juez calificará tomando en 
cuenta el interés superior de la niñez. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 10. Las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán los mecanismos 
necesarios para que los adoptantes cuenten con un procedimiento 
único, que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y 
transparente. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 11. En su ámbito de competencia, el Sistema Nacional 
DIF, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección, 
dispondrá lo necesario a efecto de homologar los requisitos y 
procedimientos administrativos de adopción a nivel nacional y estatal. 
 
En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como 
requisito para adoptar. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 12. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y 
adolescentes a su nueva familia y entorno, así como conocer la evolución 
de su desarrollo, los sistemas DIF, en coordinación con la Procuraduría 
de Protección que corresponda, realizarán su seguimiento al menos 
cada seis meses durante los tres años posteriores a la adopción. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 13. En caso de que el adoptante sea extranjero con 
residencia permanente en el territorio nacional, las autoridades 
competentes incluirán, como requisito del certificado de idoneidad, 
la comprobación de la situación migratoria regular en el territorio 
nacional. Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 14. La adopción en todo caso será plena e irrevocable. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 30 Bis 15. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de 
Protección Federal celebrarán los convenios de colaboración que se 
consideren necesarios para garantizar el derecho a vivir en familia con 
sus pares locales o con las autoridades que se requiera. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
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Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación 
aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos 
de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados 
en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como 
garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, 
explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en 
contra de los mismos. 
 
Con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, previo a 
que la adopción internacional pueda tener lugar, las autoridades 
competentes deberán determinar si la niña, el niño o el adolescente 
son susceptibles de adopción. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Las autoridades competentes deberán establecer medidas de 
prevención y protección para evitar adopciones ilegales. Para tal 
efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad central del 
país de que se trate, a fin de obtener información o supervisar las 
medidas preventivas que se hayan dictado, en términos del tratado 
internacional en la materia. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá 
requerirse el informe de adoptabilidad por parte del Sistema Nacional 
DIF o de los Sistemas de las Entidades y, una vez que el órgano 
jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud 
de los adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá 
la certificación correspondiente, de conformidad con los tratados 
internacionales. 
 
El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación 
conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las 
dificultades que se puedan presentar. 
 
Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y 
psicología de las instituciones públicas y privadas que intervengan 
en procedimientos de adopción internacional, en términos de lo 
dispuesto en los tratados internacionales, deberán contar con la 
autorización y registro del Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
entidades en el ámbito de su competencia. 
 
La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de 
nacionalidad mexicana procederá cuando se haya constatado por 
las autoridades correspondientes que ésta responde al interés 
superior de la niñez, después de haber examinado adecuadamente 
las posibilidades de asignación de la niña, niño o adolescente para 
adopción nacional. 
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Las autoridades competentes tienen la obligación de conservar 
cualquier información que dispongan relativa a niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así 
como de sus orígenes. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 
 
Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social 
y psicología o carreras afines de las instituciones públicas y privadas 
que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes 
psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo 
social, psicología o carreras afines; 

 
II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la 

adolescencia, familia, pareja o adopción; 
 

III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo 
social o psicología, o en la atención de niñas, niños o adolescentes 
sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción; 

 
IV. Presentar carta compromiso por parte de la institución de 

asistencia privada que proponga al profesional de que se trate 
ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las Entidades, en 
los casos de profesionales que busquen ingresar a instituciones 
privadas; 

 
V. No haber sido condenado por delitos dolosos; 

 
VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada 

en la que indique que las personas profesionales en trabajo 
social o psicología o carreras afines, son personas empleadas 
asalariadas con remuneración mensual fija, y 

 
VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades 

expedirán las autorizaciones correspondientes y llevarán un 
registro de las mismas. 

 
Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones 
públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y 
adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de 
la niñez, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades 
revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización 
serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema Nacional DIF y los 
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Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al 
interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se 
refiere este artículo, se seguirán las disposiciones en materia de 
procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federal o de 
las entidades federativas, según corresponda. 
 
Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional 
DIF y los Sistemas de las Entidades si considera que se actualizan los 
supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo. 
 
Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades federativas 
garantizarán el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
presente Capítulo. 
 
Artículo 35. Las autoridades competentes en materia de desarrollo 
integral de la familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán 
orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos 
en materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre otros. 
 

Capítulo Quinto 
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva 

 
Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al 
mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus 
actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista 
en sus documentos oficiales; 

 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas 

a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar 
los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de 
oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención 
médica entre niñas, niños y adolescentes; 

 
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación 

de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos 
sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea 
de inferioridad; 
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IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y 
adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor 
rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas 
y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos 
contenidos en esta Ley; 

 
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten 

al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las niñas y adolescentes; 

 
VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los 

derechos de niñas y adolescentes. 
 
Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes 
deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y 
garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la 
igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en 
general, con toda la sociedad. 
 

Capítulo Sexto
 Del Derecho a No ser Discriminado 

 
Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser 
sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus 
derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o 
lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, 
condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o 
estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos 
o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 
custodia, o a otros miembros de su familia. 
 
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas 
especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación 
Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación 
de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores 
formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad. 
 
Artículo 40. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para 
garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de 
oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas 
formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será 
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incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, 
y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas públicas. 
 
Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como 
causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas y las 
adolescentes. 
 
Artículo 41. Las instancias públicas de los poderes federales y locales 
así como los órganos constitucionales autónomos deberán reportar 
semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
o a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas 
de inclusión y Acciones afirmativas que adopten, para su registro y 
monitoreo, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y de las legislaciones locales correspondientes. 
 
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, 
en razón de edad, sexo, escolaridad, entidad federativa y tipo de 
discriminación. 
 
Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán 
medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales 
o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y 
adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 

Capítulo Séptimo Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar 
y a un Sano Desarrollo Integral 

 
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan 
su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto 
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 
 
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
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Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 años. 
 
Capítulo Octavo Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia 

y a la Integridad Personal 
 
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una 
vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad. 
 
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico 
o sexual; 

 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 

 
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual 

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 
cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones aplicables; 

 
IV. El tráfico de menores; 

 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en 

el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 

 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda 

perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o 
mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, 
así como el trabajo forzoso y la esclavitud, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables; 

Fracción reformada DOF 11-01-2021, 23-03-2022 
 

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de 
delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o 
en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, y 

Fracción reformada DOF 11-01-2021 
 

VIII. El castigo corporal y humillante. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir 
orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre 
o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
así como de los encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, 
y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños 
y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el 
uso del castigo corporal ni el castigo humillante. 
 
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra 
de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, 
incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, 
pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar 
a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de 
alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que 
tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque  sea leve. 
 
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, 
desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, 
y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, 
amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, 
niños y adolescentes. 

Fracción adicionada DOF 11-01-2021 
 
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de 
género en las situaciones de violencia. 
 
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán 
establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, 
protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se 
refieren las fracciones anteriores. 
 
Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas 
en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 
Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación 
física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar 
su reincorporación a la vida cotidiana. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo 
anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física 
y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 
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Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean 
víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de 
Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, 
los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación 
integral del daño. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema 
Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, 
deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el 
cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la 
legislación aplicable. 
 

Capítulo Noveno Del Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social 

 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad 
con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar 
su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
 

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria 
que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo 
hincapié en la atención primaria; 

 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud 
y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene 
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes; 

 
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas 

culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la 
salud de niñas, niños y adolescentes; 

 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en 
materia de salud sexual y reproductiva; 
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VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las 
niñas y las adolescentes; 

 
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica 

respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto 
y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la 
lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses 
y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el 
acceso a métodos anticonceptivos; 

 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, 

así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante 
la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo 
de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar 
programas de prevención e información sobre estos temas; 

 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control 

de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma periódica; 

 
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 
prevención e información sobre éstas; 

 
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y 

reproductiva; 
 

XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que 
los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e 
inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos; 

 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, 

niños y adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica; 
 

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten 
y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o 
violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, 
de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 

 
XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, 

combate y rehabilitación de los problemas de salud pública 
causados por las adicciones; 

 
XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud 

se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, 
niños y adolescentes con problemas de salud mental; 
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XVII. Establecer medidas para la detección temprana de 
discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la 
aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores 
niveles de atención y rehabilitación, y 

 
XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas 

y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 

 
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan 
acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de 
salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, 
así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención 
de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el 
pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de 
prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no 
discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el 
derecho a la seguridad social. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben 
desarrollar políticas para fortalecer la salud materno-infantil y 
aumentar la esperanza de vida. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 

Capítulo Décimo Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y 
Adolescentes con Discapacidad 

 
Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen 
derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos 
contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes 
aplicables. 
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Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente 
es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o 
adolescente con discapacidad. 
 
Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón 
congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter 
físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal 
y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 
 
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a 
vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las 
demás niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones 
afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando 
los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, 
respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La discriminación por motivos de discapacidad también comprende 
la negación de ajustes razonables. 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar 
lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el 
diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones 
que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil 
lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas 
de asistencia e intermediarios. 

Párrafo publicado sin modificación DOF 23-06-2017 
 
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones 
públicas, privadas y sociales. 
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No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 
 
Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán 
acciones a fin de sensibilizar a la sociedad incluso a nivel familiar, 
para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y 
dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de 
su discapacidad. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán 
disposiciones tendentes a: 
 

I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto 
de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

 
II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios 
necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna; 

 
III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico 

temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades 
de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, 
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas 
de sus familiares; 

 
IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados 

elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación 
temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el 
trabajo, y 

 
V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica 

y sistemática de información y estadística de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada 
formulación de políticas públicas en la materia. 

 
Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, 
escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad. 
 
Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen 
derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos 



126

medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma 
comprensible. 
 

Capítulo Décimo Primero Del Derecho a la Educación 
 
Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 
derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; 
el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños 
y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 103 de esta 
Ley. 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución 
de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y 
adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los 
programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, 
circunstancias particulares y tradiciones culturales; 

 
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho 

a la educación; 
 

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación 
pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, 
económica y geográfica a la educación, sin discriminación; 

 
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad 

educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, 
la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados 
para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la 
evaluación docente, entre otras; 

 
V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios 

adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad 
de niñas, niños y adolescentes; 
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VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y 
contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para 
garantizar su permanencia en el sistema educativo; 

 
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones 
con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas 
de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales; 

 
VIII. Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida 

ésta como el conjunto de instalaciones indispensables con que 
debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la 
tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno 
desarrollo de los educandos; 

Fracción reformada DOF 15-03-2022 
 

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y 
seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho 
a la educación de niñas, niños y adolescentes; 

 
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de 

mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de 
conflictos; 

 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable 

que establezca mecanismos para la prevención, atención y 
canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia 
niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país; 

Fracción reformada DOF 15-03-2022 
 

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso 
o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la 
inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 
todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando 
y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación 
y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y 
cuenten con personal docente capacitado; 

 
XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, 

niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal 
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manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, 
conforme a sus capacidades y habilidades personales; 

 
XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de 

niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar 
en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa; 

 
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la 

educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para 
abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares; 

 
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con 

la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas 
de disciplina que no estén previamente establecidas, sean 
contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o la 
integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 

 
XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes que atenten contra la dignidad humana o 
integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

 
XIX. Educar a niñas, niños y adolescentes en el respeto al medio 

ambiente, inculcando en ellos la adopción de estilos de vida 
sustentables, así como concientizarlos sobre las causas-efectos 
del cambio climático; 

Fracción reformada DOF 15-03-2022 
 

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y 
seguro de las tecnologías de información y comunicación; 

Fracción reformada DOF 26-01-2018 
 

XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y 
permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su 
reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional, y 

Fracción reformada DOF 26-01-2018 
 

XXII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, 
escolares y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de 
Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, 
abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de 
los alumnos que cursen educación básica y media superior en 
los centros educativos. 

 
Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento 
establecido en el artículo 123 de la presente Ley, y en su caso, la 
activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de 
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único 
del Título Sexto de la Ley, con independencia de aquellas 
conductas que pudieran ser consideradas como delitos 
conforme a la normatividad en la materia. 

Fracción adicionada DOF 26-01-2018 
 
Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán 
adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 
 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores 
fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como a 
las diferencias culturales y opiniones diversas; 

 
II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades 

de niñas, niños y adolescentes; 
 

III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad 
y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su 
participación activa en el proceso educativo y actividades 
cívicas en términos de las disposiciones aplicables; 

 
IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación 

profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera; 
 

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de 
maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en 
situación de riesgo; 

 
VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución 

de programas; 
 

VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de 
la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de 
actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, 
niños y adolescentes; 

 
VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños 
y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes 
ejercer de manera informada y responsable sus derechos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte; 
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IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de 
la igualdad de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos 
humanos y el respeto a los mismos, y 

 
X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y 

las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 
aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones 
necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 
ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que 
se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de 
mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela. 
 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
y las instituciones académicas se coordinarán para: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 
contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, así como 
indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; 

 
II. Desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación 

sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos 
de violencia y cultura de la paz, dirigidos a servidores públicos, 
personal administrativo y docente, para que a través de ellos 
se evite la reproducción de roles estereotipados de género y se 
impulse la igualdad sustantiva; Fracción reformada DOF 15-03-
2022 

 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, 

orientación y protección de niñas, niños y adolescentes 
involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 

 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 

personas, responsables de centros de asistencia social, personal 
docente o servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
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Capítulo Décimo Segundo De los Derechos al Descanso y al 
Esparcimiento 

 
Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, 
al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 
su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 
deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos 
y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, 
trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el 
menoscabo de los mismos. 
 
Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el 
esparcimiento y a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones 
de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas 
y deportivas dentro de su comunidad. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 

Capítulo Décimo Tercero De los Derechos de la Libertad de 
Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura 

 
Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad 
de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias garantizarán este derecho 
en el marco del Estado laico. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 
para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma 
alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura. 

Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas 
culturales, religión, recursos y formas específicas de organización 
social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. 
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Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer 
políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección 
de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, 
entre niñas, niños y adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho 
a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios rectores 
de esta Ley. 
 

Capítulo Décimo Cuarto De los Derechos a la Libertad de 
Expresión y de Acceso a la Información 

 
Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán 
garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su 
opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que 
las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el 
derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos 
que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas 
autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y 
realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas 
de interés general para ellos. 
 
En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que 
se refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información 
institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. 
 
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán 
lo necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su 
derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema 
de apoyo para la expresión de su voluntad. 
Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre 
acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias 
promoverán la difusión de información y material que tengan por 
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finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo 
cultural y salud física y mental. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos 
generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 66. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 
mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y 
adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso a medios 
de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o 
impidan objetivamente su desarrollo integral. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables 
a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos 
difundan información y materiales relacionados con: 
 

I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con los objetivos de la educación que dispone el 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
II. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y 

oportunidades destinados a niñas, niños y adolescentes; 
 

III. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de 
sus derechos; 

 
IV. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos 
delictivos, y 

 
V. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación 

y perspectiva de derechos humanos. 
 
Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación 
dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de 
clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones 
que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones 
deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse 
de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten 
o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y 
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adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al 
principio de interés superior de la niñez. 
 
Artículo 69. Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen 
las películas, programas de radio y televisión en términos de lo 
dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
así como videos, videojuegos y los impresos. 
 
Artículo 69 Bis.- La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que 
establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, 
comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará su cumplimiento. 
 
Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la 
portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que 
corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que refiere el párrafo 
anterior. Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse 
de publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya clasificación 
no sea visible en los términos que señalen los lineamientos. 
 
Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados 
a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos 
clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría 
de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta. 

Artículo adicionado DOF 09-03-2018 
 
Artículo 70. Las Procuradurías de Protección y cualquier persona 
interesada, por conducto de éstas, podrán promover ante las 
autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones 
a los medios de comunicación, en los términos que establece esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas para 
promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, 
con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se 
abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro 
de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u otros 
derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los daños 
que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que 
sobre esta materia tengan las autoridades competentes. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que 
hubiere lugar de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Capítulo Décimo Quinto Del Derecho a la Participación 
 
Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser 
escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
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Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen 
la participación permanente y activa de niñas; niños y adolescentes 
en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a 
ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales 
y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les 
afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo. 
 
Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a 
que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de 
gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y 
tomada en cuenta su solicitud. 
 

Capítulo Décimo Sexto Del Derecho de Asociación y Reunión 
 
Artículo 75. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y 
reunirse, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del 
derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las 
formalidades que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

Capítulo Décimo Séptimo Del Derecho a la Intimidad 
 
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos 
y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán 
orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, 
niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
 
Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o 
adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 
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personales o referencias que permitan su identificación en los medios 
de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o 
en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o 
medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, 
sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al 
principio de interés superior de la niñez. 
 
Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas 
a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: 
 

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro 
medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como 
la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, 
conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en 
el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y 

 
II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá 

mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan 
objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

 
En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá 
otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a 
la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. 
 
No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad 
o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por 
objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho 
a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les 
afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a 
sus derechos, en especial a su honra y reputación. 
 
Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la 
protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes 
que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados 
de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 
identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes 
a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, 
conforme a la legislación aplicable en la materia. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 80. Los medios de comunicación deberán asegurarse que 
las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma 
individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, 
se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la 
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difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su 
discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a 
las disposiciones aplicables. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, 
niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante 
legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección competente, 
actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las 
acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos 
por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 
 
Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado 
de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de las 
Procuradurías de Protección. 
 
En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o 
promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección 
competente ejercerá su representación coadyuvante. 
 
Artículo 81. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se 
podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o 
bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar 
la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan 
contravenir el interés superior de la niñez. 
 
El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y en las disposiciones 
aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de servicios en 
materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordene. 
 
Capítulo Décimo Octavo Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al 

Debido Proceso 
 
Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y 
garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o 
administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que 
estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con 
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán 
obligadas a observar, cuando menos a: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
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I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la 
niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; 

 
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta 
Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible 

para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento 
judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su 
participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad; 

 
IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, 

participar en una investigación o en un proceso judicial; 
 

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser 
representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, 
Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información 
sobre las medidas de protección disponibles; 

 
VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando 

la naturaleza del procedimiento lo requiera; 
 

VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 
 

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, 
madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición 
específica; 

 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos 

la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario; 

 

X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los 
adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad 
emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, 
antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia 
respectiva; 

 
XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, 

niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo 
procedimientos en que deban intervenir; 
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XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención 
de niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de 
los procedimientos de conformidad con los principios de 
autonomía progresiva y celeridad procesal, y 

 
XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o 

adolescentes de sufrimientos durante su participación y 
garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. 

 
Artículo 84. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán 
que niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como delito se les reconozca que 
están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán 
privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que 
serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, 
en su caso, en el ejercicio de sus derechos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que 
correspondan a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra 
autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación 
de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera 
inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección competente. 
 
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o 
privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito. 
 
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, deberá, 
en su caso, solicitar a la autoridad competente de manera inmediata 
las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social 
y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar que niñas y niños 
no sean objeto de discriminación. 
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano 
judicial competente en un proceso contradictorio en el que se 
garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un 
abogado especializado. 
 
Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en 
los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, 
niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de 
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conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado 
de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el 
carácter de su participación en el mismo, el que en ningún caso 
podrá ser el de imputado o probable responsable; 

 
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la 

manera más expedita, asistidos por un profesional en derecho 
y atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 83 de 
esta Ley; 

 
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el interés superior de la niñez; 

 
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen 

sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las 
demás aplicables; 

 
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y 

cualquier otra necesaria atendiendo a las características del 
caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las 
disposiciones aplicables, y 

 
VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de 

niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de 
la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. 

 
Artículo 87. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente 
en el contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato 
a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como a la Procuraduría de Protección competente. 
 
Artículo 88. La legislación en materia de justicia integral para 
adolescentes en conflicto con la ley penal determinará los 
procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les 
atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito mientras era adolescente. 
 
La legislación a que se refiere el párrafo anterior, deberá garantizar 
los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo 
les han sido reconocidos. 
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Capítulo Décimo Noveno Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
 
Artículo 89. El presente Capítulo se refiere a las medidas especiales 
de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no 
acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el 
contexto de movilidad humana. 
 
Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 
proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios 
correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de 
migración, independientemente de su nacionalidad o su situación 
migratoria. 
 
En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición 
migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF 
o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la 
protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
El principio del interés superior de la niñez será una consideración 
primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento 
administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y 
adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles 
repercusiones de la decisión que se tome en cada caso. 
 
Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los 
procedimientos de atención y protección especial de derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, 
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo 
observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez 
y los estándares internacionales en la materia. 
 
Artículo 91. Las autoridades competentes, una vez en contacto 
con la niña, niño o adolescente deberán de adoptar las medidas 
correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, 
darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, 
teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación 
familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad. 

Artículo 92. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en 
los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes 
son las siguientes: 
 

I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y 
de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio; 

 
II. El derecho a ser informado de sus derechos; 
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III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un 
funcionario especializado; 

 
IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a 

participar en las diferentes etapas procesales; 
 

V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o 
intérprete; 

 
VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; 

 
VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse 

libremente con él; 
 

VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia; 
 

IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés 
superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente 
fundamentada; 

 
X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional 

competente, y 
 

XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se 
llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad. 

 
Artículo 93. Durante el proceso administrativo migratorio podrá 
prevalecer la unidad familiar o en su caso la reunificación familiar en 
términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre 
y cuando ésta no sea contraria al interés superior de la niñez. 
 
Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta 
la opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como todos 
los elementos que resulten necesarios para tal efecto. 
 
Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los 
Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de 
alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de 
alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños 
y adolescentes migrantes. 
 
Artículo 95. Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad 
familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o adolescentes 
no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al 
que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o 
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adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo 
que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del 
principio del interés superior de la niñez. 
 
Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, 
rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir 
o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad 
y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de 
la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos 
humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 97. Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño 
o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá 
basarse en los requerimientos de su interés superior. 
 
Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante 
una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que 
sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o 
de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, quien en 
colaboración con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, adoptarán medidas de protección especial. 

Párrafo reformado DOF 17-10-2019 
 
El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en 
coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a 
las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección 
internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de 
una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el 
fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que 
sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial. 
 
Artículo 99. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las 
bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su 
migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores 
de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes 
legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, 
y compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables en materia de transparencia. 
 
Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la 
información en el momento en que se genere a fin de que se incorpore 
en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior. 

El Instituto Nacional de Migración y en su caso la Coordinación General 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, deberán proporcionar 
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la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos 
de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 17-10-2019 
 
Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el 
Sistema Nacional DIF, deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas de 
su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores 
de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, 
datos sobre su alojamiento y situación jurídica. 
 
Para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección 
consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en 
el extranjero en proceso de repatriación, corresponderá a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares, 
coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y con los Sistemas 
DIF correspondientes. 
 
Artículo 101. En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, 
niño o adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, 
ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en 
condición migratoria irregular. 
 

Capítulo Vigésimo Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Capítulo adicionado DOF 20-06-2018 
 
Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de 
acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Artículo adicionado DOF 20-06-2018 
 
Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su 
integración a la sociedad de la información y el conocimiento, acorde 
a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional, mediante 
una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, 
asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

Artículo adicionado DOF 20-06-2018 
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 
acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer 
los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 
esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con 
el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

Artículo adicionado DOF 20-06-2018 
 



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

145

TÍTULO TERCERO 
De las Obligaciones 

 
Capítulo Único 

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia 
de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 102. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias están 
obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención 
preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en 
caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, 
en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por 
razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, 
niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando 
sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, 
las siguientes: 
 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su 
personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios 
comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades 
de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, 
atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, 
asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las 
entidades federativas deberán prever los procedimientos y la 
orientación jurídica necesaria así como las medidas de apoyo 
para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los 
derechos alimentarios;

II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
 

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su 
proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su 
continuidad y permanencia en el sistema educativo; 

 
IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, 

dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, 
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sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción 
alguna en el ejercicio de sus derechos; 

 
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para 

el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad; 
 

VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas 
las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la 
familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos 
que se dispongan para su desarrollo integral; 

 
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, 

daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación; 
 

VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, 
psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El 
ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para 
incumplir la obligación prevista en la presente fracción; 

 
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y 

generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y 
adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros 
de su familia; 

 
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y 

adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan 
de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, y 

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

 
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de responsabilidad de quien tenga a su cargo 
y cuidado a niñas, niños o adolescentes, atendiendo a los principios 
rectores de esta Ley. 

Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever 
disposiciones que regulen y sancionen las obligaciones establecidas 
en el presente artículo. 
 
Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que 
habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones 
a su cargo de manera coordinada y respetuosa. 
 



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

147

Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en los mismos términos y 
con las mismas formalidades. 
 
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas 
dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la 
presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé 
cumplimiento a las obligaciones siguientes: 
 

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; 
protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a 
su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, 
aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas; 

 
II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la 

autorización de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o, en 
su caso, del órgano jurisdiccional competente, que permita la 
entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio 
nacional, conforme a las disposiciones aplicables; 

 
III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia 

social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra 
índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación 
en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen 
programas e impartan cursos de formación permanente para 
prevenirlas y erradicarlas, y 

 
IV. Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y 

adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, 
en particular el castigo corporal y humillante. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir 
orientación, educación, cuidado y disciplina de su madre, su 
padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, 
custodia y crianza, así como de los encargados y el personal 
de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de 
asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, 
sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo 
corporal ni el trato humillante. 

Fracción reformada DOF 11-01-2021 
 

Artículo 106. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de 
niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine 
el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con 
base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia 
corresponderá a la Procuraduría de Protección competente. 
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Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales 
y de las demarcaciones de la Ciudad de México, garantizarán que 
en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé 
intervención a la Procuraduría de Protección competente para 
que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de 
intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de éstos 
con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente 
o dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría 
de Protección competente o de oficio, el órgano jurisdiccional o 
administrativo que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía 
incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o 
revocación de la representación originaria, según sea el caso, para 
efectos de que la Procuraduría de Protección competente ejerza la 
representación en suplencia. 
 
El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan 
en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que niñas, 
niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal, 
se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

TÍTULO CUARTO
 De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Capítulo Único 

De los Centros de Asistencia Social 
 
Artículo 107. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de 
Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, 
certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 108. Las instalaciones de los centros de asistencia social 
observarán los requisitos que señale la Ley General de Salud, y deberán 
cumplir con lo siguiente: 
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I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por 
una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar; 

 
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las 

dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y 
con las medidas de seguridad y protección civil en términos de 
la legislación aplicable; 

 
III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos 

de la legislación aplicable; 
 

IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia 
necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio 
idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental 
de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se 
permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los términos 
de las disposiciones aplicables; 

V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su 
edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por ningún 
motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que 
necesiten ser asistidos por algún adulto; 

 
VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada 

una de las actividades en las que participen niñas, niños y 
adolescentes; 

 
VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de 

protección civil, salubridad y asistencia social, y 
 

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en 
su comunidad. 

 
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; 
sin distinción entre motivo o grado de discapacidad, no podrán ser 
discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de 
asistencia social. 

Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de 
garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y 
adolescentes que tengan bajo su custodia. 
 
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán 
orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos: 
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I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 
 

II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan 
afectar su integridad física o psicológica; 

 
III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y 

que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria; 
 

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio 
médico integral, atención de primeros auxilios, seguimiento 
psicológico, social, jurídico, entre otros; 

 
V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a 

lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el 
máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el 
ejercicio de sus derechos; 

 
VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, 

esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo 
integral; 

 
VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, 

calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los 
derechos de la niñez; 

 
VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de 

asistencia social se abstendrán de realizar actividades que 
afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que 
el personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, 
niños y adolescentes, tenga contacto con éstos; 

 
IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas 

y opiniones sobre los asuntos que les atañen y que dichas 
opiniones sean tomadas en cuenta; 

 
X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les 

permita tener contacto con su comunidad, y 
 

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de 
protección para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a 
cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la 
medida especial de protección por la cual ingresó al centro de asistencia 
social, garantizando el contacto con su familia y personas significativas 
siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior. 
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La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo 
para efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera 
particular, así como para determinar procedimientos de ingreso y 
egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su 
reincorporación familiar o social. 
 
Asimismo, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales 
conforme a la legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en 
todo momento, su situación legal. 
 
Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con por lo 
menos, el siguiente personal: 
 

I. Responsable de la coordinación o dirección; 
 

II. Especializado en proporcionar atención en actividades de 
estimulación, formación, promoción y autocuidado de la 
salud; atención médica y actividades de orientación social y 
de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

 
III. El número de personas que presten sus servicios en cada 

centro de asistencia social será determinado en función de la 
capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, 
niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma 
directa e indirecta, debiendo contar con, por lo menos, una 
persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de 
un año, y una persona de atención por cada ocho mayores de 
esa edad; 

 
IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el 

centro de asistencia social podrá solicitar la colaboración de 
instituciones, organizaciones o dependencias que brinden 
apoyo en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros 
para el cuidado integral de las niñas, niños y adolescentes; 

 
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación 

especializada a su personal, y 
 

VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal. 
 
Artículo 111. Son obligaciones de los titulares o responsables legales 
de los centros de asistencia social: 
 

I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
esta Ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF; 
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II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su 
custodia con la información de la situación jurídica en la que 
se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e 
informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la 
entidad federativa de que se trate, que a su vez remitirá dicha 
información a la Procuraduría de Protección Federal y al Sistema 
DIF de la entidad correspondiente; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
 

III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la 
constancia de registro de incorporación al Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social; 

 
IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un 

Reglamento Interno, aprobado por el Sistema Nacional DIF; 
 

V. Contar con un programa interno de protección civil en términos 
de las disposiciones aplicables; 

 
VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para 

que realicen la verificación periódica que corresponda en 
términos de las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender 
sus recomendaciones; 

 
VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento de la situación 

jurídica y social, así como la atención médica y psicológica de 
la niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación 
familiar o social; 

 
VIII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando 

el ingreso de una niña, niño o adolescente corresponda a una 
situación distinta de la derivación por parte de una autoridad o 
tenga conocimiento de que peligra su integridad física estando 
bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de protección 
especial de forma oportuna, identificar la mejor solución para el 
niño, niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en 
el centro de asistencia social, dado su carácter de último recurso 
y excepcional; 

 
IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a 

través del personal capacitado, atención médica; 
X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas por 

las autoridades competentes; 
 

XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización 
del personal de los centros de asistencia social, y 

 
XII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 112. Las Procuradurías de Protección de las entidades 
federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, 
serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar 
y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los 
servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual conformarán el 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
 
El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar 
por lo menos con los siguientes datos: 
 

I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social; 
 

II. Domicilio del Centro de asistencia social; 
 

III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y 
situación jurídica, y el seguimiento al proceso de reincorporación 
familiar o social, y 

 
IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia 

social incluyendo al director general y representante legal, así 
como la figura jurídica bajo la cual opera. 

 
Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas 
deberán reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de 
Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados 
de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
 
El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público y 
consultable en la página de internet del Sistema Nacional DIF. 
 
Artículo 113. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones 
aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a las 
Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia 
social y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan 
por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas serán 
coadyuvantes de la Procuraduría de Protección Federal en la supervisión 
que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en 
términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social. 
 

TÍTULO QUINTO 
De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
 

Capítulo Primero De las autoridades 
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Artículo 114. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito 
de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento 
de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades 
garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar 
la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 

Sección Primera De la Distribución de Competencias 
 
Artículo 115. Todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de conformidad con 
las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de 
manera concurrente, las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y 
políticas públicas que deriven de la presente Ley; 

 
II. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como la cultura de respeto, promoción y 
protección de los mismos, de conformidad con los principios 
rectores de esta Ley; 

 
III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los 

instrumentos internacionales aplicables; 
 

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan 
o limiten sus derechos; 

 
V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención 

preventiva integrada a la salud, así como asesoría jurídica y 
orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas 
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que los tengan bajo su responsabilidad, en relación a las 
obligaciones que establece esta Ley; 

 
VI. Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, 

sancionar efectivamente los actos de privación de la vida de 
niñas, niños y adolescentes y garantizar la reparación del daño 
que corresponda; 

 
VII. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la 

información necesaria para acreditar o restablecer la identidad 
de niñas, niños y adolescentes; 

 
VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la 

separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

 
IX. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar 

la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que 
no sea contrario a su interés superior; 

 
X. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes 

sustraídos, trasladados o retenidos ilícitamente; 
 

XI. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones 
afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes 
la igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser 
discriminados; 

 
XII. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, 

prácticas culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios 
que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes 
por razón de género o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación; 

 
XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación 

física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de cualquier forma de violencia; 

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso 
a educación y asistencia en materia de principios básicos de 
salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la 
prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, 
niños y adolescentes; 

 
XV. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre 

de violencia en las instituciones educativas; 
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XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas 
para la prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable; 

 
XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para 

que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus 
derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y 
prejuicios respecto de su discapacidad; 

 
XVIII. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la 

participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes 
en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, 
social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; 

 
XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma; 
 

XX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos 
interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno; 

 
XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 
 

XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas 
a la atención de niñas, niños y adolescentes; 

 
XXIII. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y asegurar que las violaciones a los mismos sean 
atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 

 
XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el 

cumplimiento de la presente Ley, y 

XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a 
agua potable para su consumo e higiene. 

Artículo 117. Corresponden a las autoridades federales, en sus 
respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 
 

I. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento 
de la presente Ley y de los tratados internacionales aplicables; 

 
II. Aplicar el Programa Nacional a que se refiere esta Ley; 
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III. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Nacional 
de Protección Integral y del Programa Nacional; 

 
IV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, 

los programas estatales en la materia, con base en los resultados 
de las evaluaciones que al efecto se realicen; 

 
V. Impulsar la participación de las organizaciones privadas 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 
federales; 

 
VI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos 

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno, para facilitar la actuación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral; 

 
VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la 

presente Ley en el ámbito federal; 
 

VIII. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad 
competente, la autorización para operar los centros de asistencia 
social, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
previstos en esta Ley; 

 
IX. Verificar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la 

existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, que 
permita la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del 
territorio nacional, conforme a las disposiciones aplicables; 

 
X. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la 

condición migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes, 
y 

 
XI. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 118. Corresponden a las autoridades locales, en sus respectivas 
competencias, las atribuciones siguientes: 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en 
consideración el Programa Nacional para la adecuada garantía 
y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 
II. Elaborar el Programa local y participar en el diseño del Programa 

Nacional; 
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III. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones 
públicas y privadas que tengan trato con niñas, niños y 
adolescentes; 

 
IV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y 

proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 

 
V. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; 
 

VI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de 
esta Ley; 

 
VII. Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, 

así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral 
un informe anual sobre los avances; 

 
VIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, 

los programas estatales en la materia, con base en los resultados 
de las evaluaciones que al efecto se realicen; 

 
IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas 

a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes, en la ejecución de los programas estatales; 

 
X. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y 

recomendaciones sobre protección de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia; 

 
XI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas 

y de integrar el sistema nacional de información, la información 
necesaria para la elaboración de éstas; 

 
XII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la 

implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas 
que deriven de la presente Ley; 

 
XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y
 
XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: 
 

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del 
Programa Local; 
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II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en el municipio, para que sean 
plenamente conocidos y ejercidos; 

 
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y 

adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio; 
 

IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, 
niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes; 

 
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos 

contenidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, 
así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría 
Local de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta 
pueda recibirla directamente; 

 
VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las 

medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar 
las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 

 
VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con 

las autoridades competentes, así como con otras instancias 
públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, 
niños y adolescentes; 

 
VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños 

y adolescentes que autoricen las instancias competentes de la 
federación y de las entidades federativas; 

 
IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno 

para la implementación y ejecución de las acciones y políticas 
públicas que deriven de la presente Ley; 

 
X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel 

nacional de niñas, niños y adolescentes; 
 

XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas 
dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 
municipales, y 

XII. Las demás que establezcan los ordenamientos locales y 
aquéllas que deriven de los acuerdos que, de conformidad con 
la presente Ley, se asuman en el Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las Entidades. 

 
Sección Segunda Del Sistema Nacional DIF 
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Artículo 120. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las 
demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través 
del Sistema Nacional DIF: 
 

I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando 
los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en 
términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La 
institucionalización procederá como último recurso y por el 
menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en 
un entorno familiar; 

 
II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias en materia de protección 
y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para 
establecer los mecanismos necesarios para ello; 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 
 

III. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas 
de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con 
organizaciones e instituciones de los sectores público, privado 
y social; 

 
IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del 

personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para 
realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia; 

 
V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las 

materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 
 

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación 
con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del 
ámbito de su competencia. 

 
Capítulo Segundo De las Procuradurías de Protección 

 
Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura 
del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección. 
 
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de 
Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será 
determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan. 
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En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección 
podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 
 
Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y 
seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de 
Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente 
con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios 
de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con 
todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo 
anterior, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes 
que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá 
abarcar, por lo menos: 

 
a. Atención médica y psicológica; 

 
b. Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y 

cultural, y 
 

c. La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en 
las medidas de rehabilitación y asistencia; 

 
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños 

y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales 
o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos 
los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en 
que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

 
III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de 

protección para la restitución integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes 
actúen de manera oportuna y articulada; 
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IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto 
familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes 
hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las 
disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos 
de violencia; 

 
V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de 

medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando 
exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad 
de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a 
más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la 
solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional 
competente. Son medidas urgentes de protección especial 
en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
las siguientes: 

 
a. El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de 

asistencia social, y 
 

b. La atención médica inmediata por parte de alguna institución 
del Sistema Nacional de Salud. 

 
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida 
urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente 
deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o 
modificación de la medida que se encuentre vigente; 

 
VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta 

responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de 
protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando 
exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad 
de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al 
ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida 
urgente de protección el órgano jurisdiccional competente 
deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o 
modificación de la medida que se encuentre vigente. 
 
Para la imposición de las medidas urgentes de protección, 
el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las 
instituciones policiales competentes. 
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En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de 
protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la 
imposición de las medidas de apremio correspondientes a la 
autoridad competente; 

 
VIII. Promover la participación de los sectores público, social y 

privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la 
atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes; 

 
IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, 

social y privado en el cumplimiento del marco normativo 
relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme 
a las disposiciones aplicables; 

 
X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se 

sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas 

de las Entidades en la elaboración de los lineamientos y 
procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a 
las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos 
señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para 
emitir los certificados de idoneidad; 

 
XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el 

Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; 
 

XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de 
asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que 
correspondan por el incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección 

de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su 
familia de origen por resolución judicial; 

 
XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer 

las acciones a favor de la atención, defensa y protección de 
niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las 
autoridades competentes y los sectores público, social y privado 
para su incorporación en los programas respectivos, y 

 
XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 123. Para solicitar la protección y restitución integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de 
Protección deberán seguir el siguiente procedimiento: 
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I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

 
II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren los 

niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus 
derechos cuando exista información sobre posible restricción o 
vulneración de los mismos; 

 
III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos 

que se encuentran restringidos o vulnerados; 
 

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un 
diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de 
restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas 
para su protección; 

 
V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el 

cumplimiento del plan de restitución de derechos, y 
 

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de 
restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos 
los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren 
garantizados. 

 
Artículo 124. Los requisitos para ser nombrada o nombrado titular de 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
son los siguientes: 

Párrafo reformado DOF 28-04-2022 
 

I. Ser persona ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
 

II. Tener más de 35 años de edad; 
 

III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho 
debidamente registrado; 

 
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de 

procuración de justicia o defensa de niñas, niños y adolescentes; 
 

V. No haber sido sentenciada o sentenciado por delito doloso o 
inhabilitada o inhabilitado como servidora o servidor público. 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
 
El nombramiento de la persona titular de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser aprobado por la Junta 
de Gobierno del Sistema Nacional DIF, a propuesta de quien sea su Titular. 

Párrafo reformado DOF 28-04-2022 
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Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas 
necesarias que permitan la desconcentración regional de las 
Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia 
y cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de 
México, en sus demarcaciones territoriales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

Capítulo Tercero Del Sistema Nacional de Protección Integral 
 

Sección Primera De los Integrantes 
 
Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección 
Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección 
a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 
II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado 

y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de 
políticas para la garantía y protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

 
III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes 
en los procesos de elaboración de programas y políticas para la 
garantía y protección integral de sus derechos; 

 
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento 

de presupuestos destinados a la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del 
desarrollo; 

 
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de 

niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, 
así como en las políticas y acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

 
VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Nacional; 
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VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes 
del Programa Nacional, con la participación de los sectores 
público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

 
IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, 
ejecución e instrumentación de políticas, programas, 
estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación 
de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños 
y adolescentes; 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 
 

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia 
de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, con los objetivos, estrategias 
y prioridades de la política pública nacional de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 
 

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el 
ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración 
las medidas especiales que se requieran; 

 
XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre 

las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes; 
 

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración 
y coordinación, así como acciones de concertación con 
instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que 
contribuyan al cumplimiento de la presente Ley; 

 
XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas 

nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en 
beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con 

el objeto de contar con datos desagregados que permitan 
monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo 
indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de 
información se coordinará y compartirá con otros sistemas 
nacionales, en términos de los convenios de coordinación que 
al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
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XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera 
sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
principalmente con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

 
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes 

relacionadas con los derechos de carácter programático 
previstos en esta Ley, y 

 
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta 

Ley. 
 
Artículo 126. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones 
entre las instancias de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
será el eje del Sistema Nacional de Protección Integral. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará 
conformado por: 
 
A. Poder Ejecutivo Federal: 
 

I. La persona Titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá; 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
II. La persona Titular de la Secretaría de Gobernación; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
 

III. La persona Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
IV. La persona Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

V. La persona Titular de la Secretaría de Bienestar; 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
VI. La persona Titular de la Secretaría de Educación Pública; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
 

VII. La persona Titular de la Secretaría de Salud; 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
VIII. La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

y 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 
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IX. La persona Titular del Sistema Nacional DIF. 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
B. Entidades Federativas: 
 

I. Las Gobernadoras y los Gobernadores de los Estados, y 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
II. La Jefa o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

Fracción reformada DOF 23-06-2017, 28-04-2022 
 
C. Organismos Públicos: 
 

I. La persona titular de la Fiscalía General de la República; 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
II. La persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, y 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
III. La Comisionada  o el Comisionado Presidente del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. 
Fracción reformada DOF 28-04-2022 

 
D. Personas representantes de la sociedad civil que serán nombradas 

por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley. 
Apartado reformado DOF 28-04-2022 

 
Para efectos de lo previsto en el apartado D, el reglamento deberá 
prever los términos para la emisión de una convocatoria pública, la cual 
deberá realizarse conforme al principio de paridad, y que contendrá las 
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos. 

Párrafo reformado DOF 28-04-2022 
 
Serán invitadas permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de 
Protección Integral, las Presidencias de las Mesas Directivas de las 
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión, una persona representante del Poder Judicial de la 
Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 
las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes 
intervendrán con voz, pero sin voto. 

Párrafo reformado DOF 28-04-2022 
 
La persona titular del Ejecutivo Federal, en casos excepcionales, podrá 
ser suplida por la persona titular de la Secretaría de Gobernación, en 
los términos previstos por la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 

Párrafo reformado DOF 28-04-2022 
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Las personas integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral 
nombrarán una persona suplente, que deberá tener el nivel de titular 
de subsecretaría o equivalente. 

Párrafo reformado DOF 28-04-2022 
 
Quien presida el Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas 
a personas representantes de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, de los órganos con autonomía 
constitucional, de los gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con 
voz, pero sin voto. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017, 28-04-2022 
 
En las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, 
participarán de forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y 
adolescentes, que serán seleccionados por el propio Sistema. De 
igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o 
internacionales, especializadas en la materia. 
 
Artículo 128. El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá 
cuando menos dos veces al año. 

Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría 
de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se 
tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 129. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el 
Sistema Nacional de Protección Integral podrá constituir comisiones 
encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los 
lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las 
cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Sección Segunda De la Secretaría Ejecutiva 
 
Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional 
de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las 
funciones de Secretaría Ejecutiva. 
 
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades 
competentes de la Administración Pública Federal que deriven 
de la presente Ley; 
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II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo 
a consideración de los miembros del Sistema; 

 
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del 

Programa Nacional; 
 

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y 
Operación del Sistema Nacional de Protección Integral; 

 
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional 

de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de 
los mismos; 

 
VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la 

ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones 
emitidos; 

 
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación 

con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales; 
 

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se 
refiere la fracción XV del artículo 125; 

 
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer 

las acciones en favor de la atención, defensa y protección 
de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las 
autoridades competentes y a los sectores social y privado para 
su incorporación en los programas respectivos; 

 
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población 

en general los resultados de los trabajos que realice, así como 
toda aquella información pública que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, 
desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad 
federativa, escolaridad y discapacidad; 

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, 
así como a las autoridades federales que lo requieran para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

 
XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección 

Integral y a su Presidente, sobre sus actividades; 
 

XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la 
evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la 
protección de niñas, niños y adolescentes; 
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XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de 
la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores 
social y privado; 

 
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de 

las Entidades la articulación de la política nacional, así como 
el intercambio de información necesaria a efecto de dar 
cumplimiento con el objeto de esta Ley, y 

 
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema 

Nacional de Protección Integral. 
 
Artículo 131. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y 
removido libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

 
II. Tener más de 30 años de edad; 

 
III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente 

registrado; 
 

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas 
correspondientes a su función, y 

 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado 

como servidor público. 
 

Sección Tercera De la Evaluación y Diagnóstico 
 
Artículo 132. Corresponderá al CONEVAL la evaluación de las políticas 
de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, en términos de lo establecido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, el 
Programa Nacional y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 133. La evaluación consistirá en revisar periódicamente el 
cumplimiento de esta Ley y del Programa Nacional, metas y acciones 
en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 134. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el 
CONEVAL emitirá, en su caso, las sugerencias y recomendaciones que 
considere pertinentes al Sistema Nacional de Protección Integral. 
 
Artículo 135. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a 
las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. 
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Capítulo Cuarto De los Sistemas de Protección en las Entidades 
Federativas 

 
Sección Primera De los Sistemas Locales de Protección 

 
Artículo 136. En cada entidad federativa se creará e instalará un Sistema 
Local de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
conformado por las dependencias y entidades de las administraciones 
locales vinculadas con la protección de estos derechos, en los 
términos que determinen sus respectivos ordenamientos legales 
y serán presididos por la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal 
y de la Jefatura de Gobierno del Distrito de Federal. Se organizarán 
y funcionarán de manera similar al Sistema Nacional de Protección 
Integral, contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la 
participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral se articulará con los 
Sistemas Locales de Protección a través de sus respectivas Secretarías 
Ejecutivas. 
 
Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando 
menos, las siguientes atribuciones: 
 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia 
con la política nacional; 

 
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional 

de Protección; 
 

III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas 
sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en 
las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública local; 

 
IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de 

protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 

V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e 
instrumentación de políticas para la protección de niñas, niños 
y adolescentes; 

 
VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes 
en los procesos de elaboración de programas y políticas locales 
para la protección integral de sus derechos; 
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VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 
cuales tendrán una realización progresiva; 

 
VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de 

la infancia y la adolescencia en la elaboración de programas, 
así como en las políticas y acciones para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 
IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional; 

 
X. Elaborar y ejecutar el Programa Local con la participación de 

los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

ejecución del Programa Local; 
 

XII. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Local y 
remitirlo al Sistema Nacional de Protección; 

 
XIII. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de 

programas, estrategias y acciones en materia de protección y 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la 
participación de los sectores público, social y privado, así como 
de niñas, niños y adolescentes; 

 
XIV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el 

ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración 
las medidas especiales que se requieran; 

 
XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre 

las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes; 
 

XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la 
integración del sistema de información a nivel nacional; 

XVII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera 
sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
principalmente con aquellas personas que trabajan desde los 
diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

 
XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 
 

XIX. Celebrar convenios de coordinación en la materia; 
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XX. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección en las medidas 
urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las 
acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, y 

 
XXI. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

 
Las leyes de las entidades federativas determinarán la forma y 
términos en que los Sistemas municipales participarán en el Sistema  
Local de Protección y, en el caso de la Ciudad de México, la forma de 
participación de las demarcaciones territoriales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 

Sección Segunda De los Sistemas Municipales de Protección 
 
Artículo 138. Los Sistemas Municipales serán presididos por los 
Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales, y estarán integrados 
por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva y 
garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 139. Las leyes de las entidades federativas preverán que las 
bases generales de la administración pública municipal, dispongan 
la obligación para los ayuntamientos de contar con un programa 
de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como 
autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que 
serán el enlace con las instancias locales y federales competentes. 
 
Las mismas disposiciones de este artículo serán aplicables a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los 
servidores públicos municipales o de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, cuando en la operación, verificación y supervisión 
de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de 
violación a los derechos contenidos en la presente Ley, a efecto de 
que se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de forma 
inmediata. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
 
Las instancias a que se refiere este artículo deberán ejercer, sin 
perjuicio de otras que dispongan las leyes de las entidades federativas, 
las atribuciones previstas en el artículo 119 de esta Ley. 
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Capítulo Quinto De los Organismos de Protección de los Derechos 
Humanos 

 
Artículo 140. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 
organismos de protección de los derechos humanos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer 
áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Capítulo Sexto Del Programa Nacional y de los Programas Locales 
 
Artículo 141. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del 
Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado 
y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa 
Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 
y con la presente Ley. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
 
Artículo 142. El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos, 
estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, 
respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 143. Los programas locales preverán acciones de mediano 
y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias, y deberán alinearse al Programa Nacional. 
 
Artículo 144. El Programa Nacional y los programas locales deberán 
incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y 
seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos 
oficiales de las entidades federativas, según corresponda. 
 
Artículo 145. Los Sistemas Nacional, Locales y Municipales contarán 
con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán las 
autoridades competentes y representantes de los sectores social y 
privado, para la implementación y aplicación de los programas. 
 

TÍTULO SEXTO De las Infracciones Administrativas 
 

Capítulo Único De las Infracciones y Sanciones Administrativas 
 
Artículo 146. Las leyes de las entidades federativas establecerán las 
infracciones y las sanciones que resulten aplicables en el ámbito de 
sus respectivas competencias y los procedimientos para su imposición 
e impugnación, así como las autoridades competentes para ello. 
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Artículo 147. Los servidores públicos federales, personal de instituciones 
de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores 
de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación 
de aquéllas que, en el ejercicio de sus funciones o actividades o con 
motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho 
o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna 
niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas 
y demás que resulten aplicables, en términos de las disposiciones 
correspondientes. 
 
No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las molestias 
que sean consecuencia de sanciones legales, que sean inherentes o 
incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 
 
Artículo 148. En el ámbito federal, constituyen infracciones a la 
presente Ley: 
 

I. Respecto de servidores públicos federales, personal de 
instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, 
empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, así como centros 
de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción 
federal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o 
con motivo de ellas conozcan de la violación de algún derecho a 
alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan 
de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables; 

 
II. Respecto de servidores públicos federales, personal de 

instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, 
empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, así como centros 
de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción 
federal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier 
tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, 
maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de 
niñas, niños y adolescentes; 

 
III. Respecto de los concesionarios de radio, televisión, la difusión 

o transmisión de imágenes, voz o datos que afecten o 
impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños o 
adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención 
al artículo 68 de esta Ley y a las disposiciones específicas que 
regulen la difusión y transmisión de contenidos; 

 
IV. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien 

dirija medios impresos, la violación a la intimidad personal 
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o familiar de niñas, niños o adolescentes, a que se refiere el 
artículo 77 de esta Ley; 

 
V. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien 

dirija medios impresos, la realización de entrevistas o su difusión, 
sin la autorización a que se refiere el artículo 78 de esta Ley; 

 
VI. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien 

dirija medios impresos, la difusión de datos personales de 
niñas, niños o adolescentes relacionados de cualquier forma en 
procedimientos penales o a quienes se les apliquen medidas de 
reparación, reinserción, restitución o asistencia, en términos de 
las disposiciones aplicables, en contravención al artículo 79 de 
la presente Ley; 

 
VII. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien 

dirija medios impresos, la difusión de imágenes o voz de niñas, 
niños o adolescentes, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 80 de esta Ley; 

 
VII Bis. Respecto de los distribuidores, comercializadores y 
arrendadores de videojuegos, la distribución, publicitación, 
exhibición, venta y arrendamiento de videojuegos, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 69 Bis de esta Ley; 

Fracción adicionada DOF 09-03-2018 
 

VIII. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que 
intervengan en procedimientos de adopción que no cuenten 
con la autorización del Sistema Nacional DIF a que se refiere 
el artículo 31 de esta Ley, en los casos competencia de dicho 
Sistema, y 

 
IX. Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley, 

competencia del orden federal. 
 
Artículo 149. A quienes incurran en las infracciones previstas en las 
fracciones I, II y VIII del artículo anterior, se les impondrá multa de 
hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. 
 
Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis del 
artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta 
treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
al momento de realizarse la conducta. 

Fracción reformada DOF 09-03-2018 
 
En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI y 
VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil 
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quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren 
disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, 
imágenes o audios. 
 
En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble 
de lo previsto en este artículo. Se considerará reincidente al que: 
 

a. Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
realice otra violación del mismo precepto de esta Ley; 

 
b. Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución 

previa que haya causado estado, y 
 

c. Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya 
causado estado no hayan transcurrido más de diez años. 

 
Artículo 150. Para la determinación de la sanción, las autoridades 
competentes deberán considerar: 
 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva 
de la infracción; 

 
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

 
IV. La condición económica del infractor, y 

 
V. La reincidencia del infractor. 

 
Artículo 151. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las 
siguientes autoridades: 
 

I. La dependencia o entidad de la Administración Pública Federal 
que resulte competente, en los casos de las fracciones I y II del 
artículo 148 de esta Ley; 

 
II. Tratándose de servidores públicos, así como empleados 

o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación del Poder Judicial de la 
Federación; las Cámaras de Diputados o de Senadores del 
Congreso de la Unión; órganos con autonomía constitucional, 
o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o de 
tribunales del trabajo o agrarios, las sanciones serán impuestas 
por los órganos que establezcan sus respectivos ordenamientos 
legales; 
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III. La Secretaría de Gobernación, en los supuestos previstos en las 
fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis, del artículo 148 de esta Ley, y 

Fracción reformada DOF 09-03-2018 
 

IV. El Sistema Nacional DIF, en los casos de la fracción VIII del 
artículo 148 de esta Ley. 

 
Artículo 152. Contra las sanciones que las autoridades federales 
impongan en cumplimiento de esta Ley, se podrá interponer el recurso 
de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 153. Para los efectos de este Título, a falta de disposición expresa 
y en lo que no contravenga a esta Ley, se aplicará supletoriamente la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 154. Las entidades federativas deberán establecer las 
infracciones y sanciones administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ………. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, 
dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 
TERCERO. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán 
integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la 
entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el 
transitorio anterior. 
 
CUARTO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley 
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor 
a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 
SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio 
presupuestal a la publicación del presente Decreto. 
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Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá 
reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a 
noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas 
unidades administrativas. 
 
SÉPTIMO. El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar 
instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la 
publicación del presente Decreto. En su primera sesión, el Presidente 
del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a consideración 
y aprobación del mismo los lineamientos para su integración, 
organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 
 
El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el 
Sistema Nacional de Protección Integral, dentro de los siguientes treinta 
días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso aprobación 
de los integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
El Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral realizará 
las acciones necesarias para la elaboración del Programa Nacional, 
el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales 
siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección. 
 
OCTAVO. Las referencias que esta Ley hace a la Fiscalía General de la 
República, se entenderán realizadas a la Procuraduría General de la 
República, hasta en tanto entre en vigor la autonomía constitucional 
de dicha Fiscalía. 

NOVENO. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
celebrarán convenios y programas especiales para abatir el rezago de 
registro de nacimientos de niñas, niños y adolescentes. 
 
DÉCIMO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 
122 de la Ley que se emite por virtud del presente Decreto, en tanto 
entran en vigor las disposiciones aplicables del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se aplicarán las medidas establecidas en la 
legislación procesal penal correspondiente. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia que se encuentren 
operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto 
contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en 
términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
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DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una 
partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las 
adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación 
de los Centros de Asistencia Social. 
 
DÉCIMO TERCERO. Las autoridades de la federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto 
en la Ley que se expide por virtud del presente Decreto, deberán 
implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los 
programas aplicables y los que deriven de la misma. 
 
México, D.F., a 6 de noviembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles 
Conejo, Presidente.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. 
Laura Barrera Fortoul, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil catorce.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE 
REFORMA 

 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2017 
 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1, fracción IV; 2, cuarto y quinto 
párrafos; 3, primer párrafo; 8; 10, segundo párrafo; 13, segundo párrafo; 14, 
segundo párrafo; 19, segundo párrafo; 22, cuarto párrafo; 24, primer párrafo; 
25, cuarto párrafo; 30, fracción V, 37, primer párrafo; 40, primer párrafo; 42; 
44; 47, primer párrafo; 48, primer párrafo; 50, primer párrafo; 51; 52; 54, 
primer y tercer párrafos; 55, primer párrafo; 57, tercer párrafo; 59, segundo 
párrafo; 61; 62, primer párrafo; 63, segundo párrafo; 64, primer párrafo; 65, 
primer párrafo; 66; 72; 79; 83, primer párrafo; 84, primer párrafo; 86, primer 
párrafo; 102; 106, segundo párrafo; 107; 114, primer párrafo; 120, fracciones 
II y V; 124, tercer párrafo; 125, segundo párrafo, fracciones IX y X; 126; 127, 
apartado B, fracción II y el penúltimo párrafo; 137, segundo párrafo; 139, 
segundo y tercer párrafos, y 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. La entrada en vigor del término alcaldía en la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil surtirá efectos de acuerdo a lo establecido en los artículos Tercero 
y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.- Dip. María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, Presidenta.- Sen. Pablo Escudero Morales, 
Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de junio 
de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

183

DECRETO por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018 

 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar 
como sigue: 
 
………. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente 
Decreto, así como los que integran el Sistema Nacional de Protección 
Integral deberán adecuarse a la presente reforma. 
 
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos 
Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- 
Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a veinticinco de enero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018 

 
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 
151, fracción III; y se adicionan el artículo 69 Bis, y una fracción VII Bis 
al artículo 148, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como siguen: 
 
……… 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones 
reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
Tercero. La Secretaría de Gobernación, en un plazo de ciento ochenta 
días a partir de la entrada en vigor de las modificaciones reglamentarias 
que refiere el artículo transitorio anterior, deberá expedir los lineamientos 
previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Cuarto. Durante los periodos referidos en los artículos segundo y tercero 
transitorios del presente Decreto, los distribuidores, comercializadores 
y arrendadores de videojuegos deberán tomar las medidas necesarias 
para que los videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, de 
conformidad con los criterios de clasificación internacionales, no sean 
vendidos o arrendados a personas que no acrediten su mayoría de edad 
en términos de lo dispuesto en el artículo 69 Bis de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- 
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ernestina Godoy 
Ramos, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de febrero 
de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 13, fracción XX, se 
adiciona el Capítulo Vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 
Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 20 de junio de 2018 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona un 
Capítulo Vigésimo denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación” al Título Segundo que comprende 
los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el transitorio siguiente. 
 
Segundo. Los plazos para el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
referidas en el presente  Decreto serán los establecidos en el “Decreto 
por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. 
 
Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, 
Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. María 
Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora, 
Secretaria.- Rúbricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 3 de junio de 2019 
 
Único.- Se reforman la fracción I del artículo 1, el párrafo segundo del 
artículo 2, el párrafo primero del artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 
22, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y la fracción 
I del artículo 26, el párrafo primero y la fracción III del artículo 29, el 
párrafo primero y las fracciones I y V del artículo 30, y la fracción II del 
artículo 111; y se adicionan una fracción XV al artículo 6o., los párrafos 
sexto a décimo del artículo 26, las fracciones VI y VII al artículo 30, los 
artículos 30 Bis, 30 Bis 1, 30 Bis 2, 30 Bis 3, 30 Bis 4, 30 Bis 5, 30 Bis 6, 
30 Bis 7, 30 Bis 8, 30 Bis 9, 30 Bis 10, 30 Bis 11, 30 Bis 12, 30 Bis 13, 30 Bis 
14, 30 Bis 15, los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden 
los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto para ser los 
párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, y un párrafo octavo al artículo 
31 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para quedar como sigue: 
 
……. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará 
las adecuaciones normativas conforme a lo dispuesto en el presente 
Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada 
en vigor. No obstante, los procesos administrativos y judiciales de 
adopción se ajustarán al presente Decreto a partir de su entrada en 
vigor. 
 
Los procesos administrativos y judiciales de adopción que se 
encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, se seguirán conforme a la normatividad aplicable al momento 
de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo 
aquello que beneficie al interés superior de la niñez. 
 
En caso de las entidades federativas que a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto contemplen dentro de su legislación la adopción 
simple, dicha figura seguirá vigente hasta en tanto las legislaturas de 
los Estados determinen lo contrario. 
 
Tercero.- El Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de las 
entidades de la República realizarán las adecuaciones reglamentarias 
correspondientes y expedirán un reglamento especial en materia 



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

187

de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Cuarto.- Como una acción afirmativa, en términos de lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 4 de esta Ley, así como en las fracciones XIV y XX 
del mismo artículo, el Sistema Nacional DIF convocará a los sistemas 
de las entidades a una reunión que tendrá como único objetivo 
actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente 
sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción en proceso, 
así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad. 
 
Lo anterior, a fin de que cada uno de los sistemas DIF realice lo 
conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes comiencen su 
respectivo proceso de adopción o de acogimiento preadoptivo en la 
entidad federativa que más favorezca su interés superior y se reduzca 
al máximo su estancia en centros de asistencia social o en familias de 
acogida. 
 
Quinto.- Niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentren 
acogidos en instituciones públicas o privadas, respecto de los cuales 
el sistema DIF de que se trate, o la procuraduría de protección 
correspondiente, pueda dar constancia de su condición de expósito 
o abandonado conforme a lo dispuesto en el artículo 30 Bis 1, serán 
sujetos de adopción a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
Ciudad de México, a 23 de abril de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, 
Presidente.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Karla 
Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez 
Alatorre, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
30 de mayo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2019 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 13, fracción I, y 16, y el título 
del Capítulo Primero, “Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al 
Desarrollo” para ser “Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia 
y al Desarrollo”, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, 
Presidente.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Ma. 
Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
30 de mayo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 



LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

189

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 17 de octubre de 2019 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 98, primer párrafo y 99, tercer 
párrafo, y se adiciona una fracción XXVII al artículo 4, recorriéndose las 
subsecuentes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019.- Dip. Laura Angélica 
Rojas Hernández, Presidenta.-  Sen. Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. M. Citlalli 
Hernández Mora, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 15 
de octubre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y del Código Civil Federal. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 de enero de 2021 
 
Artículo Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 105; y se adiciona 
una fracción VIII al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020.- Sen. Eduardo Ramírez 
Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. 
Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Dip. Mónica Bautista 
Rodríguez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
6 de enero de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero  Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 57 y 59 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 15 de marzo de 2022 
 
Artículo Único.- Se reforman las fracciones VIII y XI del artículo 57; y la 
fracción II del artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo 
de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán al marco 
normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así 
como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que bajo ningún 
supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 
 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022.- Dip. Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, 
Presidenta.- Dip. Karen Michel González Márquez, Secretaria.- Sen. 
María Celeste Sánchez Sugía, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
9 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 57 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 15 de marzo de 2022 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XIX del artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar 
como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, Presidente.-  Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- 
Dip. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Secretaria.- Sen. María 
Celeste Sánchez Sugía, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
9 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción VI al artículo 47 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 23 de marzo de 2022 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción VI al artículo 47 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar 
como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, Presidente.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- 
Dip. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Secretaria.-  Sen. 
María Celeste Sánchez Sugía, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
7 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de paridad de 
género. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 28 de abril de 2022 
 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el primer párrafo y sus fracciones I 
y V y, el segundo párrafo del artículo 124; y el artículo 127 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar  
como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. De acuerdo con el artículo transitorio Tercero del Decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Paridad entre Géneros se deberá observar el principio de 
paridad de manera progresiva, a partir de las nuevas designaciones y 
nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley. 
 
Tercero. El primer informe anual de seguimiento a los avances en la 
implementación del principio constitucional de paridad de género a 
los que se refiere la fracción V del artículo 26 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá presentarse al año de la 
publicación del presente Decreto. 
 
Cuarto. Todas las obligaciones que se generen con la entrada en vigor 
del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado 
a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal en curso 
y subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales 
para tales efectos y, en caso de que se realice alguna modificación 
a su estructura orgánica, ésta también deberá ser cubierta con su 
presupuesto autorizado y conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, Presidente.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- 
Dip. María Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí 
Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 21 de 
abril de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 
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LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 

 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

agosto de 2006 
 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 18-05-2022 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente 
 

DECRETO 
 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES. 
 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 
a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 
mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación 
basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

Artículo reformado DOF 14-11-2013, 28-04-2022 
 
Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, 
la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las 
mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que 
por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 
profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, 
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religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de 
desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley 
tutela. 

Párrafo reformado DOF 16-06-2011 
 
La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé 
será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las 
Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta 
materia. 
 
Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma 
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los 
demás ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo reformado DOF 21-10-2021 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter 
temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; 

Fracción reformada DOF 14-11-2013 
 

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
 

III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
 

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres 
acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, 
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control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, 
así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política, saludable, cultural y familiar; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013. Reformada DOF 30-03-2022 
 

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades 
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
 

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología 
y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar 
la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 
y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
 

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo 
de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas; 

Fracción reformada y recorrida DOF 14-11-2013 
 

VIII. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y 

Fracción reformada y recorrida DOF 14-11-2013 
 

IX. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Fracción reformada y recorrida DOF 14-11-2013 
 
Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación 
de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la 
vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. 
 

TÍTULO II DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 
Artículo 7.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad 
con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros 
ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno. 
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Artículo 8.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración 
y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. 
 
Artículo 9.- La Federación, a través de la Secretaría que corresponda 
según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas 
que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto 
Nacional de las Mujeres, a fin de: 
 

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; 
 

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la 
transversalidad de la perspectiva de género en la función 
pública nacional; 

 
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema; 

 
IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones 

especificas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una 
estrategia nacional, y 

 
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo 

de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y 
hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y 
en la vida social, deportiva, cultural y civil. 

Fracción reformada DOF 23-04-2018 
 
Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, 
deberán tomarse en consideración los recursos presupuestarios, 
materiales y humanos, para el cumplimiento de la presente Ley, 
conforme a la normatividad jurídica, administrativa presupuestaria 
correspondiente. 
 
Artículo 11.- Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los 
resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y 
acuerdos a que se refiere este capítulo, intervenga el área responsable 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuerdo con las 
atribuciones que su propia ley le confiere. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal: 
 

I. Conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
mujeres y hombres;
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II. Elaborar la Política Nacional en Materia de Igualdad, a fin de 
cumplir con lo establecido en la presente Ley; 

 
III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Nacional en 

Materia de Igualdad garantizada en esta Ley; 
 

IV. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva 
de género, así como crear y aplicar el Programa, con los 
principios que la ley señala; 

 
V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la 

adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos 
compensatorios como acciones afirmativas; 

 
VI. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, 

cooperación y concertación en materia de igualdad de género; 
 

VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación 
la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política 
Nacional en Materia de Igualdad, y 

 
VIII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le 

confieren. 
 
Artículo 13.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán 
a su cargo la aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las 
atribuciones que les correspondan. 
 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 14.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas 
Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con 
arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales 
necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre 
la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 
 
Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales 
y del Distrito Federal: 
 

I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres; 

 
I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad 

federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para 
el cumplimiento de la política local en materia de igualdad; 

Fracción adicionada DOF 06-03-2012 
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II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción 
y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante 
las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de 
las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; 

 
III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de 

mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los 
programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente 
Ley, y 

 
IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública Federal la aplicación de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS 
 
Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las 
leyes locales de la materia, corresponde a los Municipios: 
 

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, en concordancia con las políticas Nacional 
y locales correspondientes; 

 
II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la 

entidad federativa correspondiente, en la consolidación de los 
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

 
III. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus 

necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas 
de igualdad; 

 
IV. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de 

concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo 
a la región, en las materias que esta Ley le confiere. 

 
El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a 
través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta 
fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos 
en función del sexo de las personas, y 

Fracción reformada DOF 04-06-2015 
 

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas 
urbanas como en las rurales. 
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TÍTULO III 
 

CAPÍTULO PRIMERO DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE 
IGUALDAD 

 
Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres 
y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la 
igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, saludable, 
social y cultural. 

Párrafo reformado DOF 30-03-2022 
 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá 
considerar los siguientes lineamientos: 
 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la vida; económico, político, saludable, social y 
cultural; 

Fracción reformada DOF 30-03-2022 
 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la 
perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el 
cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la 
igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
 

III. Fomentar la participación y representación política paritaria 
entre mujeres y hombres; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022, 18-05-2022 
 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los 
derechos sociales para las mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

Fracción reformada DOF 14-11-2013 
 

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en 
función del sexo; 

Fracción reformada DOF 14-11-2013 
 

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
 

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la 
corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de 
las mujeres y hombres; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
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IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones 
sociales; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 
 

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la 
formación en el respeto de los derechos y libertades y de la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos 
de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios 
de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013. 
Reformada DOF 05-12-2014 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 

estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar 
atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia 
de salud; 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013. 
Reformada DOF 05-12-2014, 23-04-2018 

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las 

dependencias de la Administración Pública Federal, así como en 
los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, 
se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e 
incorporen un lenguaje incluyente; 

Fracción adicionada DOF 05-12-2014. 
Reformada DOF 23-04-2018, 29-04-2022 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las 

mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la 
vida deportiva, y 

Fracción adicionada DOF 23-04-2018. Reformada DOF 29-04-2022 
 

XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las 
mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de 
investigadoras profesionales. 

Fracción adicionada DOF 29-04-2022 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

Artículo 18.- Son instrumentos de la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres, los siguientes: 
 

I. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
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II. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
y 

 
III. La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 
 
Artículo 19.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y 
seguimiento de los instrumentos de la política de igualdad entre 
mujeres y hombres, se deberán observar los objetivos y principios 
previstos en esta Ley. 
 
Artículo 20.- El Ejecutivo Federal es el encargado de la aplicación del 
Sistema y el Programa, a través de los órganos correspondientes. 
 
Artículo 21.- El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta 
de Gobierno, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la Ley 
especifica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, 
así como la determinación de lineamientos para el establecimiento 
de políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean 
necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley. 
 
Artículo 22.- De acuerdo con lo establecido por el Artículo 6, Fracción 
XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
ésta es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y 
monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres 
y hombres. 
 
CAPÍTULO TERCERO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Artículo 23.- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las 
dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal 
entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con 
las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin 
de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y 
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 24.- El Instituto Nacional de las Mujeres coordinará, a través de 
su Junta de Gobierno, las acciones que el Sistema Nacional genere, sin 
perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, 
y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, 
así como las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o 
local. 
 
Artículo 25.- A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las 
Mujeres corresponderá: 
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I. Proponer los lineamientos para la Política Nacional en los 
términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo 
dispuesto por el Ejecutivo Federal; 

II. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen; 

 
III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios 

en materia de igualdad; 
 

IV. Determinar la periodicidad y características de la información 
que deberán proporcionar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con sujeción a las disposiciones 
generales aplicables; 

 
V. Formular propuestas a las dependencias competentes sobre 

la asignación de los recursos que requieran los programas de 
igualdad entre mujeres y hombres; 

 
VI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración 

Pública Federal para formar y capacitar a su personal en materia 
igualdad entre mujeres y hombres; 

 
VII. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de 

la igualdad entre mujeres y hombres, y 
 

VIII. Las demás, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema Nacional y las que determinen las disposiciones 
generales aplicables. 

 
Artículo 26.- El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos: 
 

I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a 
la erradicación de todo tipo de discriminación; sin distinción de 
ningún tipo, en los términos del último párrafo del artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Fracción reformada DOF 30-03-2022 
 

II. Contribuir al adelanto de las mujeres; 
 

III. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y 
fomentan la violencia de género; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
 

IV. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten 
la igualdad entre mujeres y hombres, y 

Fracción reformada DOF 28-04-2022 
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V. Dar seguimiento a la implementación del principio 
constitucional de paridad de género; y en tal virtud deberá 
presentar un informe anual de los avances en la materia. 

Fracción adicionada DOF 28-04-2022 
 
Artículo 27.- Los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los 
términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto 
o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema 
Nacional. 
 
Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de igualdad entre 
mujeres y hombres, procurando su participación programática en el 
Sistema Nacional. 
 
Artículo 28.- La concertación de acciones entre la Federación y el 
sector privado, se realizará mediante convenios y contratos, los cuales 
se ajustarán a las siguientes bases: 
 

I. Definición de las responsabilidades que asuman las y los 
integrantes de los sectores social y privado, y 

 
II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo 

que dichos sectores llevarán a cabo en coordinación con las 
instituciones correspondientes. 

 
CAPÍTULO CUARTO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Artículo 29.- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y 
tomará en cuenta las necesidades de los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en 
cada región. Este Programa deberá integrarse al Plan Nacional de 
Desarrollo así como a los programas sectoriales, institucionales y 
especiales a que se refiere la Ley de Planeación. 
 
Los programas que elaboren los gobiernos de los Estados y del 
Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcance, indicarán 
los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en 
cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad 
en congruencia con los programas nacionales. 
 
Artículo 30.- El Instituto Nacional de las Mujeres deberá revisar el 
Programa Nacional cada tres años. 
 



210

Artículo 31.- Los informes anuales del Ejecutivo Federal deberán 
contener el estado que guarda la ejecución del Programa, así como 
las demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley. 
 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO PRIMERO DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 
Artículo 32.- La Política Nacional a que se refiere el Título III de la 
presente Ley, definida en el Programa Nacional y encauzada a través 
del Sistema Nacional, deberá desarrollar acciones interrelacionadas 
para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad 
entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos operativos y 
acciones especificas a que se refiere este título. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL 

 
Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de 
la igualdad en materia de: 
 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la 
igualdad en el trabajo y los procesos productivos; 

 
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas 

públicas con perspectiva de género en materia económica; 
Fracción reformada DOF 14-11-2013 

 
III. Impulsar liderazgos igualitarios; 

Fracción reformada DOF 14-11-2013, 14-06-2018 
 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las 
mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de 
trabajo entre mujeres y hombres, y 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013
. Reformada DOF 14-06-2018 

 
V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales 
de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios. 

Fracción adicionada DOF 14-06-2018 
 
Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así 
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como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas 
en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en 
las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación 
y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o 
en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 

Párrafo reformado DOF 14-11-2013 
 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir 
los factores que relegan la incorporación de las personas al 
mercado de trabajo, en razón de su sexo; 

 
II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las 

personas que en razón de su sexo están relegadas; 
 

III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de 
su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente; 

 
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas 

estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las 
cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en 
la estrategia nacional laboral; 

 
V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, 

para supervisar la aplicación de las acciones que establece el 
presente artículo; 

 
VI. Financiar las acciones de información y concientización 

destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres; 
 

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las 
mujeres; 

 
VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del 

mercado de trabajo; 
 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la 
contratación del personal en la administración pública; 

 
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la 

pobreza con perspectiva de género; 
Fracción reformada DOF 14-11-2013 

 
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se 

concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado 
políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del 
certificado a empresas se observará lo siguiente: 
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a. La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba 
la discriminación de género y establezca sanciones internas 
por su incumplimiento. 

 
b. La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga 

de al menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el 
diez por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen 
puestos directivos. 

 
c. La aplicación de procesos igualitarios en la selección del 

personal, contemplando desde la publicación de sus vacantes 
hasta el ingreso del personal. 

 
d. Las demás consideraciones en materia de salubridad, 

protección y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral; 
Inciso reformado DOF 14-06-2018 

Fracción reformada DOF 14-11-2013, 10-11-2014 
 

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su 
prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos 
de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación, y 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013. Reformada DOF 14-06-2018 
 

XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas 
sectoriales en materia agraria. 

Fracción adicionada DOF 14-06-2018 
 
CAPÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

POLÍTICA PARITARIA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
Denominación del Capítulo reformada DOF 18-05-2022 

 
Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de 
operación adecuados para la participación paritaria entre mujeres y 
hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas. 

Artículo reformado DOF 18-05-2022 
 
Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
 

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género; 
 

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice 
en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se 
cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación; 
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III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la participación paritaria entre 
mujeres y hombres en los cargos de elección popular; 

Fracción reformada DOF 18-05-2022 
 

IV. Promover participación y representación paritaria entre mujeres 
y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; 

Fracción reformada DOF 18-05-2022 
 

V. Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en 
altos cargos públicos; 

Fracción reformada DOF 28-04-2022, 18-05-2022 
 

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, 
sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores 
público, privado y de la sociedad civil, y 

 
VII. Fomentar la participación paritaria y sin discriminación de 

mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y 
ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

Fracción reformada DOF 18-05-2022 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS 
DERECHOS SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 

 
Artículo 37.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los 
derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la 
Política Nacional: 
 

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación 
existente en el ámbito del desarrollo social; 

 
II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, 

aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y 
sociales que impactan la cotidianeidad; 

Fracción reformada DOF 14-11-2013 
 

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de género, y 

Fracción reformada DOF 14-11-2013 
 

IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013 



214

Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
 

I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en 
los tres órdenes de gobierno, de la legislación existente, en 
armonización con instrumentos internacionales; 

 
II. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia 

en la materia en la sociedad; 
 

III. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los 
mecanismos para su exigibilidad; 

 
IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección 

social; 
 

V. (sic DOF 02-08-2006). Impulsar acciones que aseguren la 
igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, 
la educación y la salud, y 

 
VI. (sic DOF 04-06-2015). Promover campañas nacionales 

permanentes de concientización para mujeres y hombres 
sobre su participación equitativa en la atención de las personas 
dependientes de ellos. 

 
El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través 
de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, 
deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del 
sexo de las personas. 

Fracción reformada DOF 04-06-2015 
 

CAPÍTULO QUINTO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN LA VIDA CIVIL 

 
Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida 
civil de mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 
 

I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

 
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como 

derechos humanos universales, y 
 

III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 
 
Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
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I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se 
refiere a las normas sobre la igualdad de retribución; 

 
II. Promover investigaciones con perspectiva de género en 

materia de salud y de seguridad en el trabajo; 
 

III. Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la 
procuración y administración de justicia en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres; 

 
IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a 

la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres; 
 

V. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre 
los derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres 
con organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
internacionales de cooperación para el desarrollo; 

 
VIII. (sic DOF 02-08-2006). Impulsar las reformas legislativas y 

políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
en los ámbitos público y privado; 

 
IX. (sic DOF 14-11-2013). Establecer los mecanismos para la atención 

de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres; 
Fracción reformada DOF 14-11-2013 

 
X. (sic DOF 14-11-2013). Fomentar las investigaciones en materia 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, y 

Fracción reformada DOF 14-11-2013 
 

XI. (sic DOF 24-03-2016). Contribuir a un reparto más equilibrado 
de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres 
biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una 
prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013. 
Reformada DOF 24-03-2016 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN 
FUNCIÓN DEL SEXO 

 
Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los 
estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las 
mujeres. 
 
Artículo 42.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
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I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda 
discriminación, basada en estereotipos de género; 

 
II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia 

de la igualdad entre mujeres y hombres; 
Fracción reformada DOF 14-11-2013 

 
III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las 

políticas públicas; 
Fracción reformada DOF 14-11-2013 

 
IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de 

género en la totalidad de las relaciones sociales; 
Fracción adicionada DOF 14-11-2013. 

Reformada DOF 04-06-2015 
 

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una 
imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y 
hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la 
difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y 
eviten la utilización sexista del lenguaje, y 

Fracción adicionada DOF 14-11-2013. 
Reformada DOF 04-06-2015 

 
VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o 

institucional a través de la cual se difundan las campañas a que 
se refiere esta Ley esté desprovisto de estereotipos establecidos 
en función del sexo de las personas. 

Fracción adicionada DOF 04-06-2015 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Artículo 43.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y 
organismos públicos pongan a su disposición la información que les 
soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
Artículo 44.- El Ejecutivo Federal, por conducto del Sistema, de 
acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad 
en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e 
instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a 
que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 45.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad 
celebren el Ejecutivo y sus dependencias con los sectores público, 
social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados 
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en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en 
labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley. 
 

TÍTULO V 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES 
 
Artículo 46.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta 
ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la encargada 
de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la 
política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con 
capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre 
hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en 
esta materia. 
 
Artículo 47.- La observancia deberá ser realizada por personas de 
reconocida trayectoria y especializadas en el análisis de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 48.- La Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y 
Hombres consistirá en: 
 

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en 
marcha la administración pública en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres; 

 
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que 

afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad; 
 

III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de 
diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en 
materia de igualdad; 

 
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados 

con la igualdad entre mujeres y hombres, y 
 

V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de 
esta Ley. 

 
Artículo 49.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ésta podrá recibir quejas, formular 
recomendaciones y presentar informes especiales en la materia 
objeto de esta ley. 
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TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
operará el área correspondiente a la observancia dando seguimiento, 
evaluación y monitoreo, en las materias que expresamente le confiere 
esta Ley y en las que le sea requerida su opinión, al siguiente día de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., 
Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos 
Morales Torres, Secretario.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil seis.- 
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos 
María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE 
REFORMA 

 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de 
Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2011 
 
Artículo Primero.- Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar 
como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 22 de marzo de 2011.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, 
Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. 
Maria Dolores Del Rio Sanchez, Secretaria.- Sen. Martha Leticia Sosa 
Govea, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a quince de junio de dos mil once.- Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona la fracción I Bis al artículo 15 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012 
 
Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 15 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 1 de febrero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, 
Presidente.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Gloria 
Romero León, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, 
Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a dos de marzo de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2013 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 1; la fracción I y las actuales 
fracciones II y III que pasan a ser VII y VIII del artículo 5; las fracciones 
V y VI del artículo 17; las fracciones II y III del artículo 33; el primer 
párrafo y las fracciones X y XI del artículo 34; las fracciones II y III del 
artículo 37; las fracciones IX y X del artículo 40 y las fracciones II y III 
del artículo 42; y se adicionan las fracciones II; III, IV, V y VI al artículo 
5, recorriéndose las subsecuentes; las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del 
artículo 17; una fracción IV al artículo 33; una fracción XII al artículo 34; 
la fracción IV al artículo 37; una fracción XI al artículo 40 y las fracciones 
IV y V al artículo 42, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 8 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño Mijares, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil trece.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2014 
 
Artículo Segundo. Se reforma la fracción XI del Artículo 34 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las dependencias de la Administración Pública Federal y 
estatales, en coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el 
Instituto Nacional de las Mujeres deberán adecuar las normas oficiales 
mexicanas, modelos, procesos y manuales para la certificación 
existentes, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en un plazo máximo de 90 días, contados a partir del inicio de la 
vigencia del presente Decreto, atendiendo para su aplicabilidad al 
principio de progresividad. 
 
México, D.F., a 9 de octubre de 2014.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, 
Presidente.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Laura Barrera Fortoul, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman las fracciones X y XI, y se 
adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2014 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones X y XI, y se adiciona 
una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 16 de octubre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, 
Presidente.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Fernando 
Bribiesca Sahagún, Secretario.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a cuatro de diciembre de dos mil catorce.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la 
fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI al artículo 
42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015 
 
Artículo Único.- Se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción 
VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI del artículo 42 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 23 de abril de 2015.- Dip. Julio César Moreno Rivera, 
Presidente.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Luis 
Antonio González Roldán, Secretario.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a primero de junio de dos mil quince.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- 
Dip. Ramón Bañales Arambula, Secretario.- Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a veintidós de marzo de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se 
adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2018 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona 
una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a diecisiete de abril de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2018 
 
Artículo Único. Se adicionan una fracción V al artículo 33 y una fracción 
XIII al artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, 
Presidente.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2021 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 4 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021.- Dip. Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, Presidente.-  Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, 
Presidenta.- Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, 
Secretaria.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 18 
de octubre de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2022 
 
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 5, fracción IV; 17, párrafo 
primero y fracción I y, 26,  fracción I, de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 23 de febrero de 2022.- Sen. Olga Sánchez Cordero 
Dávila, Presidenta.-  Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- 
Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.-  Dip. Jessica María 
Guadalupe Ortega De la Cruz, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
16 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de paridad 
de género. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2022 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 1; las fracciones II y III del 
artículo 17; la fracción V del artículo 36, y se adiciona una fracción V al 
artículo 26 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. De acuerdo con el artículo transitorio Tercero del Decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Paridad entre Géneros se deberá observar el principio de 
paridad de manera progresiva, a partir de las nuevas designaciones y 
nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley. 
 
Tercero. El primer informe anual de seguimiento a los avances en la 
implementación del principio constitucional de paridad de género a 
los que se refiere la fracción V del artículo 26 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá presentarse al año de la 
publicación del presente Decreto. 
 
Cuarto. Todas las obligaciones que se generen con la entrada en vigor 
del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado 
a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal en curso 
y subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales 
para tales efectos y, en caso de que se realice alguna modificación 
a su estructura orgánica, ésta también deberá ser cubierta con su 
presupuesto autorizado y conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, Presidente.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- 
Dip. María Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí 
Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 21 de 
abril de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 

 



232

DECRETO por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 17 de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2022 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 17 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, Presidente.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- 
Dip. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Secretaria.- Sen. 
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
31 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 17, 35 y 36 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2022 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 17, fracción III; la denominación 
del Capítulo Tercero “De la participación y representación política 
paritaria de las mujeres y los hombres” del Título IV; 35; 36, fracciones III, 
IV, V y VII de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
para quedar  como sigue: 
 
……. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, Presidente.-  Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- 
Dip. Luis Enrique Martínez Ventura, Secretario.-  Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
10 de mayo de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 
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ENRIQUE PEÑA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 

DECRETO NÚMERO 218 
 

LA H. “LVI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA: 
 
 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de 
observancia general y obligatoria en todo el Estado de México y tiene 
por objeto establecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y los 
gobiernos municipales, para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, así como establecer las políticas y 
acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, que 
garanticen el desarrollo integral de las mujeres. 
 
Artículo 2.- Los objetivos específicos de esta Ley son: 
 

I. Coordinar la política gubernamental de las dependencias e 
instituciones del Estado de México en coadyuvancia con los 
gobiernos municipales y los organismos autónomos para 
garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de género, 
el acceso a una vida libre de violencia a través de acciones 
y medidas integrales de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las 
niñas; 

 
II. Transformar las condiciones políticas, sociales, económicas y 

culturales que justifican, alientan y reproducen la violencia de 
género contra las niñas, adolescentes y mujeres para generar 
mecanismos institucionales de aplicación de políticas de 
gobierno integrales que garanticen el respeto y el ejercicio de sus 
derechos humanos, de conformidad con la legislación nacional, 
así como de los instrumentos internacionales en la materia 
aprobados por nuestro país, y para impulsar y consolidar la 
atención integral y la generación de oportunidades de manera 
igualitaria para todas las niñas y adolescentes. 
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III. Garantizar la protección institucional especializada para las 
mujeres víctimas u ofendidos de la violencia de género;  

 
IV. Asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz de la 

justicia para las mujeres víctimas u ofendidos de violencia de 
género tanto desde los ámbitos de la procuración, como de la 
impartición de justicia;  

 
V. Establecer, promover, difundir y ejecutar la política integral de 

gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas, de igual forma se promoverán las acciones del 
gobierno del Estado de México, para la atención de las víctimas 
u ofendidos de cualquier tipo o modalidad de violencia de 
género, así como de la sanción y la reeducación de las personas 
agresoras;  

 
VI. Favorecer la recuperación y la construcción del pleno goce de 

los Derechos Humanos para las mujeres y las niñas víctimas de 
violencia de género u ofendidos, y 

 
VII. Asegurar la concurrencia, integralidad y optimización de 

recursos e instrumentos que garanticen la vigencia de los 
Derechos Humanos de las niñas y las mujeres. 

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  
 

I. Violencia de Género: Al conjunto de amenazas, agravios, maltrato, 
lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, 
la discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas y 
que es consubstancial a la opresión de género en todas sus 
modalidades. La violencia de género contra las mujeres y las 
niñas involucra tanto a las personas como a la sociedad en sus 
distintas formas y organizaciones, comunidades, relaciones, 
prácticas e instituciones sociales y al Estado que la reproduce al 
no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, 
judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al 
no dar garantías de seguridad a las mujeres. 

 
La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito privado 
como en el ámbito público manifestándose en diversos tipos 
y modalidades como la familiar, en la comunidad, institucional, 
laboral, docente, obstétrica, feminicida y en las relaciones 
afectivas de manera enunciativa y no limitativa; 

 
II. Se deroga. 

 
III. Se deroga. 
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IV. Se deroga. 
 

V. Se deroga. 
 

VI. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México; 

 
VII. Ley General: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; 
 

VII Bis. Mecanismo: Al mecanismo interinstitucional de 
seguimiento de las medidas de seguridad, prevención y 
justicia, para atender y erradicar la violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres en el Estado de México. 

 
VIII. Programa Nacional: El Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a nivel 
Nacional; 

 
IX. Programa: El Programa Integral para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en el Estado de México; 

 
X. Sistema Nacional: El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
 

XI. Sistema Estatal: El Sistema Estatal para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

 
XII. Derogada; 

 
XIII. Tipos de Violencia: Son los actos u omisiones que constituyen 

delito y dañan la dignidad, la integridad y la libertad de 
las mujeres. Los tipos de violencia son: psicológica, física, 
patrimonial, económica y sexual; 

 
XIV. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o 

los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia de 
género contra las mujeres y las niñas.  

 
Las modalidades son: violencia familiar, laboral y docente, 
violencia en la comunidad, violencia institucional, obstétrica, en 
el noviazgo, política y feminicida; 

 
XV. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige 

cualquier tipo de violencia; 
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XV Bis. Persona ofendida: Se considerarán como personas 
ofendidas, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o 
concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad 
en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de 
grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga 
relación afectiva o dependencia económica con la víctima; 

 
XVI. Noviazgo: Es un acto de voluntad transitorio entre dos personas 

que mantienen una relación sentimental por tiempo indefinido, 
el cual les brinda la oportunidad del conocimiento mutuo y que 
presuponen el propósito de tener una relación permanente o 
legalmente constituida. 

 
XVII. Persona agresora: La persona que inflige cualquier tipo de 

violencia de género contra las mujeres y las niñas; 
 

XVIII. Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas: Refiere a los 
derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de 
los Derechos Humanos universales contenidos en la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de 
la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, y demás 
Instrumentos y Acuerdos Internacionales en la materia; 

 
XIX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y 

política sobre las mujeres y los hombres; se propone eliminar 
las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, 
el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

 
XX. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del 

cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 
estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual 
se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana 
del goce pleno de sus derechos y libertades; 

 
XXI. Formación General: Premisas teóricas, metodológicas y 

conceptos fundamentales sobre la perspectiva de género que 
deben recibir todas y todos los servidores públicos que integran 
la administración pública local, con la finalidad de incorporar 
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esta visión al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas, las acciones y los programas de su competencia, así 
como en sus relaciones laborales; 

 
XXII. Especialización: Son los conocimientos específicos 

construidos desde la perspectiva de género que deben 
articularse con la disciplina académica de las y los funcionarios, 
a fin de aplicar y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, 
los derechos humanos de las mujeres y el derecho a una vida 
libre de violencia. La Secretaría de las Mujeres será la instancia 
encargada de diseñar e instrumentar, en colaboración con el 
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, programas 
de formación, capacitación y profesionalización con perspectiva 
de género de las y los servidores públicos, a través de cursos, 
seminarios, talleres, diplomados y/o especialidades académicas; 

 
XXIII. Actualización: Proceso permanente de formación, desde 

la perspectiva de género, con la finalidad de incorporar a 
la administración y gestión pública los avances y nuevas 
perspectivas en materia de igualdad, equidad y derechos 
humanos de las mujeres; la formación, especialización y 
actualización deben entenderse como parte de un proceso 
integral y continúo de comprensión y conocimiento de la 
perspectiva de género; 

 
XXIV. Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia derivadas de la declaratoria 
emitida por la autoridad competente para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad; 

 
XXV. Misoginia: Son conductas de odio contra las mujeres que 

se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el 
hecho de ser mujeres; 

 
XXVI. Refugios: Son los centros o establecimientos constituidos por 

instituciones gubernamentales y por asociaciones civiles para 
la atención y protección de las mujeres y sus familias víctimas 
de violencia; y 

 
XXVII. Presupuestos con Perspectiva de Género: Presupuestos que 

en su diseño, implementación y evaluación consideran los 
intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres. 
El objetivo primordial es la igualdad e integración transversal 
de la política de género en planes, programas y acciones 
gubernamentales. 
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Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, a través de las dependencias 
e instituciones de la Administración Pública y de los Organismos 
Descentralizados. 
 
Artículo 5.- Todas las medidas que se deriven de la presente Ley, 
garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación 
de todos los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres 
durante su ciclo de vida y promoverán su desarrollo integral y su plena 
participación en todas las esferas de la vida. 
 
Artículo 6.- Los principios rectores para el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia de género que deberán ser observados en 
la elaboración y ejecución de las políticas públicas de los Gobiernos 
Estatal y Municipales son: 
 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
 

III. La no-discriminación; y 
 

IV. La libertad de las mujeres. 

TÍTULO SEGUNDO 
TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
CAPÍTULO ÚNICO TIPOS DE VIOLENCIA 

 
Artículo 7.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
 

I. La Violencia Psicológica: Es cualquier acto u omisión que 
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción 
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio;  

 
II. La Violencia Física: Es cualquier acto que inflige daño usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar 
o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 

 
III. La Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que 

afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
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patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 

 
IV. Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona 

agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un 
mismo centro laboral; 

 
V. La Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el 

cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión 
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; entendiéndose 
por esta como: la inseminación artificial no consentida, la 
selección prenatal del sexo, la esterilización provocada, la 
violación, la pornografía infantil, la trata de personas; denigración 
de las mujeres en los medios de comunicación como objeto 
sexual, el hostigamiento y acoso sexual, los actos libidinosos, el 
terrorismo sexual, entre otros; y 

 
VI. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 

TÍTULO TERCERO MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 
 

CAPÍTULO I DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 
Artículo 8.- Violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a someter, controlar, humillar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 
o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
 
Artículo 8 bis. Con el objeto de contribuir a la erradicación de 
la violencia contra las mujeres dentro de la familia, así como de 
garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos, el Poder Legislativo, en el respectivo ámbito de su 
competencia, considerará: 
 

I. Establecer la violencia familiar como restricción para el régimen 
de convivencia así como impedimento para la guarda y custodia 
de niñas y niños; y 
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II. Modificar los ordenamientos penales para establecer que 
cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que 
constituyan delitos de violencia familiar puedan denunciar. 

 
Artículo 8 Ter. La Violencia Vicaria es el acto u omisión que genera 
afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de 
cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente 
económico de la víctima, cometido por parte de quien mantenga 
o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la misma, y 
cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, 
patrimonial o de otra índole hacia la víctima; y que se expresa de 
manera enunciativa, más no limitativa, a través de conductas tales 
como las amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus 
hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos en donde se 
demuestre la dilación procesal injustificada, o cualquier otra que sea 
utilizada para dañar a la mujer. 
 

CAPÍTULO II DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
 
Artículo 9.- Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión, abuso de 
poder, provocando daño a la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide el libre desarrollo de la personalidad 
atentando contra sus derechos humanos. Puede consistir en un solo 
evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. 
También incluye el hostigamiento o el acoso sexual. 
 
Artículo 10.- Constituye Violencia Laboral la negativa a contratar o 
a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo por 
la exigencia de pruebas sobre embarazo, imposición de requisitos 
sexistas en la forma de vestir, exclusión de género en ciertos 
cargos por la edad; igualmente lo constituye la descalificación del 
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, 
la explotación, el hostigamiento y/o acoso sexual, la negativa o 
impedimento a las mujeres de llevar a cabo la lactancia materna y 
todo tipo de discriminación por condición de género. Prohibición para 
iniciar o continuar con actividades escolares o laborales. 
 
Artículo 11.- Constituye Violencia Docente: La conducta que dañe la 
autoestima de las estudiantes con actos de discriminación por su 
sexo, edad, condición social, condición étnica, condición académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 
maestros. Lo es también la estigmatización y sexismo al elegir y cursar 
carreras no estereotipadas; las imágenes de la mujer con contenidos 
sexista en los libros de texto y el hostigamiento y acoso sexual. 
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Artículo 12. El Hostigamiento Sexual es el ejercicio del poder, en una 
relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora 
en sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que 
implique jerarquía; se expresa en conductas verbales o no verbales, 
escritas, físicas o a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.  
 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder, intimidación, 
amenaza o insinuación sexual, sin consentimiento, que conlleva a la 
víctima a un estado de indefensión, riesgo, degradación o humillación, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
 
Artículo 13.- Los Gobiernos Estatal y Municipales en el marco de sus 
respectivas competencias tomarán en consideración: 
 

I. Establecer las políticas de gobierno que garanticen el derecho 
de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia de género 
en sus relaciones laborales y/o de docencia; 

 
II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a 

quienes hostigan y acosan; 
 

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual 
y el acoso sexual son delitos; y 

 
IV. Diseñar programas que brinden los servicios reeducativos 

integrales para la víctima y ejecutar las medidas de reducción 
de la persona agresora en los términos de la presente Ley. 

 
Artículo 14.- Para efectos del hostigamiento sexual y del acoso sexual, 
los Gobiernos Estatal y Municipales deberán: 
 

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres y las niñas en todos los 
ámbitos de la vida; 

 
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en 

escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante 
acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y 
sindicatos; 

 
III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las 

escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e 
inhibir su comisión; 

 
IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para 

evitar algún tipo de victimización, presionada para abandonar 
la escuela o el trabajo o algún menoscabo de sus derechos; 
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V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las 
quejas anteriores que sean sobre la misma persona hostigadora 
o acosadora, guardando públicamente el anonimato de la o las 
quejosas; 

 
VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y 

gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual; e 
 

VII. Implementar sanciones administrativas para las y los superiores 
jerárquicos de la persona hostigadora o acosadora cuando sean 
omisos en recibir y/o dar curso a una queja. 

 
VIII. Crear Comités para la Atención y Prevención del Hostigamiento 

y Acoso Sexual en las dependencias y organismos del ámbito 
de su competencia. 

 
CAPÍTULO III DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 

 
Artículo 15.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgredan los derechos fundamentales de las mujeres 
y las niñas propiciando su degradación, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público. 
 
Artículo 16.- Los Gobiernos Estatal y Municipales en el ámbito de 
sus competencias deben garantizar a las mujeres y a las niñas la 
erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: 
 

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta 
sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y discriminatoria; 

 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento 

violento de las personas y de la sociedad contra las mujeres; y 
 

III. El establecimiento de un banco de datos a nivel estatal sobre 
las órdenes de protección que se establezcan y de las personas 
sujetas a ellas con el fin de realizar las acciones de política 
criminal y de prevención que correspondan y faciliten el 
intercambio de información entre las instancias. 

 
CAPÍTULO IV DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 
Artículo 17.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de 
las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, en los 
términos de las disposiciones establecidas en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la normatividad 
municipal, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
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impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia de género. 
 
También constituirá Violencia Institucional cuando los órganos de 
procuración y administración de justicia emitan resoluciones o que 
contengan prejuicios basados en el género, patrones estereotipados 
de comportamiento o prácticas sociales y culturales fundadas en 
conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los 
hombres. 
 
Artículo 18.- Los Gobiernos Estatal y Municipales, a través de los cuales 
se manifiesta el ejercicio del poder público, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tienen la obligación de organizar el aparato 
gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el 
ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. 
 
Artículo 19.- Los Gobiernos Estatal y Municipales en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realizarán las adecuaciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para proporcionar la 
especialización y actualización profesional constante que requieran 
las y los servidores públicos para garantizar lo referido en el Artículo 
18 de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, los Gobiernos Estatal 
y Municipales realizarán las acciones conducentes para prevenir, 
atender, investigar, sancionar la violencia de género a fin de que 
se repare el daño infligido de conformidad con lo dispuesto por las 
disposiciones judiciales aplicables. 
 
Artículo 20 Bis.- Los modelos de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia que establezcan los Gobiernos Estatal y 
Municipales, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a 
las mujeres víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación 
del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad, el respeto a su 
dignidad humana y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el 
estado mexicano; con el propósito de: 
 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento 
psicológico especializado y gratuito a las víctimas, que 
favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por 
dicha violencia. 
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Tratándose de personas indígenas, se procurará que reciban 
información y atención en su lengua. 
 

II. Ejecutar las medidas educativas, integrales, especializadas y 
gratuitas a la persona agresora, para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que elimine los estereotipos 
de supremacía de género, y patrones misóginos que generaron 
su violencia; 

 
III. Evitar que la atención que reciban la víctima y la persona 

agresora sea proporcionada por el mismo personal profesional 
y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención 
aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer 
algún tipo de violencia; 

 
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser 

inviables en una relación de sometimiento entre la persona 
agresora y la víctima; 

 
V. Favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora 

con respecto a la víctima; y 
 

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para 
la víctima, sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación 
será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal 
especializados y gratuitos. Funcionarán con una estrategia que 
incluya la formación, especialización y actualización permanente 
de todo el personal que los integra. Las personas que laboren 
en los refugios deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. 

 
Asimismo, se deberá incluir a personas conocedoras de la lengua y 
cultura indígena. 
 
En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan 
sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. 
 

CAPÍTULO IV BIS DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 
 
Artículo 20 Ter.- La violencia en el noviazgo son todos los actos 
realizados por una de las partes en contra de la otra, dentro de una 
relación afectiva, en los cuales se inflijan ataques intencionales de 
tipo sexual, físico o psicológico, de manera forzada en la relación de 
romance, enamoramiento o noviazgo, con el objeto de ejercer presión, 
manipulación o maltrato hacia alguna de las partes. 
 
Artículo 20 Quater.- Son actos obligados, los no consentidos por 
alguna de las partes, orientados a satisfacer necesidades o deseos 
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sexuales, mismos que atentan contra la integridad física, psicológica y 
moral de cualquiera de las partes. 
 
Artículo 20 Quinquies.- Las acciones orientadas a controlar, 
restringir, vigilar a cualquiera de las partes, con la intención de aislarla 
socialmente, desvalorizarla, denigrarla, humillarla, o hacerla sentir mal 
consigo misma, destruir su confianza en sí mismo o en la pareja, es 
considerado también violencia en el noviazgo. 
 
Artículo 20 Sexies.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, a 
través de sus dependencias en el respectivo ámbito de su competencia, 
llevarán a cabo, mediante la aplicación de políticas públicas, las 
acciones necesarias tendientes a identificar, prevenir, atender y 
disminuir los factores que propician los fenómenos de violencia de 
pareja, en cualquiera de sus tipos y en consecuencia, erradicar los 
roles discriminatorios, estereotipos sexistas, resolución violenta de 
conflictos y la misoginia. 
 

CAPÍTULO V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE  
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

 
Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos 
Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres y de niñas. 
 
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de México. 
 
Artículo 22.- Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad. 
 
Artículo 23.- Cuando se presenten casos de violencia feminicida, 
los Gobiernos Estatal y Municipales dispondrán de las medidas 
para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, el cese de la 
violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en 
que se encuentren, para lo cual se deberá: 
 

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con 
perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; 

 
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, 

para enfrentar y abatir la violencia feminicida, así como ampliar 
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facultades de la Fiscalía Especial de homicidios dolosos contra 
mujeres y delitos relacionados con la violencia familiar y sexual; 

 
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento 

de los indicadores de la violencia contra las mujeres; 
 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer 
frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra 
las mujeres; y 

 
V. Hacer del conocimiento público el motivo de las acciones y 

medidas implementadas y la zona territorial que abarcan. 
 
Artículo 24.- Las medidas referidas en el Artículo 23 de esta Ley, 
podrán ser implementadas a solicitud de los organismos de Derechos 
Humanos y de la sociedad civil. 
 
Artículo 25.- Cualquier municipio podrá solicitar a la Secretaría General 
de Gobierno, la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de 
género a fin de que se adopten las medidas y acciones preventivas de 
seguridad y justicia que procedan, haciendo del conocimiento público 
el motivo de la alerta de violencia de género y la zona territorial que 
abarcan las medidas a ejecutar. 
 
Artículo 25 Bis. Los municipios declarados en Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres, deberán instalar comisiones transitorias 
para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios y 
la Desaparición, a fin de contribuir de manera progresiva al diseño, 
análisis, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones y 
medidas que realice el Ayuntamiento en la materia, así como de los 
protocolos de actuación, la aplicación de recursos y la capacitación 
de servidores públicos que intervengan en la realización de acciones 
vinculadas a la prevención, combate y erradicación de los feminicidios y 
la desaparición de mujeres. 
 
Artículo 26.- El Gobierno Estatal cuando así lo considere, podrá solicitar 
al Gobierno Federal su colaboración en las medidas y acciones que se 
determinen en la declaratoria de alerta de violencia de género. 
 
Artículo 27.- Ante la violencia feminicida, el Gobierno del Estado 
deberá establecer las acciones siguientes: 
 

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben 
investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y 
sancionar a las personas responsables; 

 
II. La rehabilitación: Es la prestación de servicios jurídicos, médicos 

y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación 
de las víctimas u ofendidos, y 
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III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación 
orientada a resarcir los daños físicos y psicológicos de las 
víctimas de violencia. 

 
Entre las medidas a adoptar se encuentran: 
 

a. El diseño e instrumentación de políticas públicas integrales que 
eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y 

 
b. La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. 

 
CAPITULO V BIS DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 
Artículo 27 Bis. La violencia obstétrica se configura por parte del 
personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las 
instituciones de salud públicas o privadas, cuando se dañe o denigre 
a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio, post parto o en 
emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos mediante tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se configura violencia 
obstétrica cuando se niegue a la mujer el acceso a tratamientos en 
caso de infertilidad o el uso de métodos anticonceptivos. 
 
Artículo 27 Ter.- Son actos u omisiones constitutivos de violencia 
obstétrica, de manera enunciativa, pero no limitativa, los siguientes: 
 

I. No atender o no brindar atención oportuna y eficaz a las mujeres 
en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas. 

 
II. Presionar psicológica u ofensivamente a una parturienta. 

 
III. Obligar a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las 

piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus 
usos, costumbres y tradiciones obstétricas, aun cuando existan 
los medios necesarios para la realización del parto vertical. 

 
IV. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el 

uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, expreso e informado de la mujer. 

 
V. Practicar el parto por vía de cesárea, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, no 
obstante de existir condiciones para el parto natural. 

VI. Obstaculizar, sin causa médica justificada, el apego de la niña 
o el niño con su madre, mediante la negación a ésta de la 
posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente 
después de nacer. 
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VII. Intervenir quirúrgicamente sin consentimiento o autorización 
de la paciente, en términos de las disposiciones aplicables. 

 
VIII. Realizar la esterilización sin el consentimiento voluntario, 

expreso e informado de la mujer, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas de dicha intervención. 

 
IX. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de la mujer. 
 

X. Las acciones del personal médico o de cualquier otra persona 
que vulneren los derechos de las mujeres para decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, su espaciamiento y 
oportunidad. 

 
Artículo 27 Quater. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Salud, deberá desarrollar programas que fomenten la atención 
integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio 
o en emergencias obstétricas, y los derechos que tienen las 
mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos, su 
espaciamiento y oportunidad; asimismo instrumentará políticas 
públicas transversales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
obstétrica; deberá también impartir programas de educación y salud 
sexual y reproductiva. 
 

CAPITULO V TER DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
 
Artículo 27 Quinquies. La violencia política contra las mujeres en 
razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 
de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización; así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le 
afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado 
en ella. 
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en la Ley General, así como en esta Ley y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales o municipales, 
por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes 
de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
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precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 
y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
 
Articulo 27 Sexies. La violencia política contra las mujeres en razón 
género puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 
conductas: 
 

I. Registrar candidatas con el fin de renunciar a su cargo para que 
lo asuman suplentes varones. 

 
II. Registrar a mujeres mayoritariamente en distritos electorales 

o municipios donde los partidos políticos que las postulen 
registren baja votación. 

 
III. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia 

o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

 
IV. Realizar acciones u omisiones que impliquen inequidad en la 

distribución de los recursos para las campañas en perjuicio de 
las candidatas; 

 
V. Llevar a cabo represalias o hacer difusión diferenciada por 

vincularse y defender temas de género y derechos humanos de 
las mujeres; 

 
VI. Desestimar o descalificar las propuestas que presentan las 

mujeres; 
 

VII. Efectuar agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones 
discriminatorias sobre las mujeres; 

 
VIII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica 

o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos 
políticos; 

 
IX. Amenazar o presionar a las mujeres para asistir a eventos 

proselitistas; 
  

X. Presionar, mediante amenazas o violencia, para votar o 
abstenerse de votar por un candidato o candidata, partido 
político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la 
jornada electoral o en los 3 días previos a la misma. 

 
XI. Asignar responsabilidades que tengan como resultado la 

limitación del ejercicio de la función política. 
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XII. Ocultar información o bien, proporcionar a las mujeres 
candidatas o autoridades electas o designadas información 
falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de 
sus funciones públicas. 

 
XIII. Restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones 

políticas en el ejercicio del derecho de petición o en órganos 
deliberantes. 

 
XIV. Restringir la participación en comisiones, comités y otras 

instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación 
establecida. 

 
XV. Imponer sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el 

ejercicio de sus derechos políticos. 
 

XVI. Discriminar a la autoridad designada o en el ejercicio de la 
función pública, por encontrarse en estado de embarazo, parto 
o puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su función o 
el goce de sus derechos. 

 
XVII. Divulgar o revelar información personal y privada, de las 

mujeres que ejerzan una función pública o que aspiren a 
ella, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres 
humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la 
renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan. 

 
XVIII. Presionar o inducir a las autoridades electas mujeres o 

designadas a presentar renuncia al cargo. 

XIX. Obstaculizar o restringir los derechos políticos y la participación 
de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos 
internos o propios, tradiciones o por usos y costumbres de 
las comunidades indígenas que sean violatorios de derechos 
humanos; 

 
XX. Usar inadecuadamente el presupuesto destinado a la 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 

 
XXI. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 

que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres; 

 
XXII. Restringir o anular por razones de género el derecho al voto 

libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de 
asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y 
civiles; 
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XXIII. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro 
de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y 
actividades; 

 
XXIV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de 

elección popular información falsa o incompleta, que impida su 
registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
XXV. Obstaculizar la campaña, de modo que se impida que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
 

XXVI. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 
calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose 
en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales; 

 
XXVII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión 

que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con 
el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 
limitar o anular sus derechos; 

 
XXVIII. Divulgar imágenes, mensajes o información privada 

de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio 
físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, 
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades 
para la política, con base en estereotipos de género; 

 
XXIX. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 

designadas a cualquier puesto o encargo público tomen 
protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma 
de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo 
su derecho a voz y voto; 

 
XXX. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización 

de actividades distintas a las atribuciones propias de la 
representación política, cargo o función; 

 
XXXI. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos 

por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, 
lactancia o impedir o restringir su reincorporación al cargo 
tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra 
licencia contemplada en la normatividad; 
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XXXII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 
o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido 
el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al 
ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

 
XXXIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 

intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la ley; 

 
XXXIV. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las 

mujeres para proteger sus derechos políticos; 
 

XXXV. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso 
o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 
impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

 
XXXVI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, 

impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos 
en condiciones de igualdad;  

 
XXXVII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 

sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder 
o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se 
sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, 
penal y de responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 27 Septies.- El Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal 
Electoral del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México, los gobiernos 
estatal y municipal, en sus respectivas competencias, tienen la obligación 
de organizar y dirigir las funciones públicas que garanticen el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia política. 
 

CAPÍTULO VI DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 
 
Artículo 28.- Las Órdenes de Protección: Son actos de protección y de 
urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por 
la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia de género. 
 
En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del 
Estado de México podrán solicitar a las autoridades competentes el 
otorgamiento de las medidas a que se refiere este artículo. 
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Artículo 29.- Las órdenes de protección que consagra la presente Ley 
son personalísimas y podrán ser: 
 

I. De Emergencia; y 
 

II. Preventivas. 
 

III. De naturaleza Civil. 
 
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán 
expedirse de inmediato. La autoridad competente determinará su 
temporalidad. 
 
Artículo 30.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: 

I. Desocupación por la persona agresora, del domicilio o lugar 
donde habite la víctima, independientemente de la acreditación 
de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo; 

 
II. Prohibición a la persona probable responsable de acercarse al 

domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los 
ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la 
víctima; 

 
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde 

su seguridad; 
 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno 
social, así como a cualquier integrante de su familia; y 

 
V. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

 
Artículo 31.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes: 
 

I. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima; 

 
II. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el 

inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 
 

III. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de 
personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias 
personales y las de sus hijas e hijos; 

 
IV. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos 

de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; 
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V. Ejecución de medidas educativas, integrales, especializadas 
y gratuitas a la persona agresora para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que elimine los estereotipos 
de supremacía de género y los patrones misóginos que 
generaron su violencia; y 

 
VI. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

 
Artículo 31 Bis.- Son órdenes de protección de naturaleza civil las 
siguientes: 
 

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y 
convivencia con sus descendientes; 

 
II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su 

propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier 
caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; 

 
III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de 

domicilio; 
 

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá 
inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, a efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias; y  

 
V. Obligación alimentaria provisional e inmediata. 

 
Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos ante 
los juzgados civiles que correspondan. 
 
Artículo 32.- Para otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la 
presente Ley, se considerará: 
 

I. El riesgo o peligro existente; y 
 

II. La seguridad de la víctima y de sus hijas e hijos. 
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TITULO CUARTO 
DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO, DEL SISTEMA ESTATAL PARA 
LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES Y PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASÍ COMO DEL 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 

PREVENCIÓN Y JUSTICIA PARA ATENDER Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES. 

 
CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO PARA ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 
Artículo 33. Las políticas de Gobierno que las dependencias y 
organismos auxiliares del Estado de México deben diseñar, ejecutar 
y evaluar para la erradicación de la violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres, promoviendo la cultura de respeto y equidad 
de género hacia ellas, serán el conjunto de orientaciones y directrices 
dictadas en sus diversas competencias, a fin de guiar las acciones 
dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, 
con la finalidad de abatir las desigualdades entre las mujeres y los 
hombres, e impulsar los derechos humanos de las mujeres y las niñas 
y su desarrollo pleno, teniendo carácter obligatorio. 
 

CAPÍTULO I BIS 
DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA 

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. 

 
Artículo 34.- El Sistema Estatal y los Sistemas Municipales tienen por 
objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. El Sistema 
Estatal estará en coordinación con el Sistema Nacional y los Sistemas 
Municipales, y deberá crear los mecanismos para recabar, de manera 
homogénea, la información sobre la violencia contra las mujeres, 
e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
violencia de género, así como a los Diagnósticos Estatal y Municipal 
sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en 
todos los ámbitos. 
 
Todas las medidas que lleven a cabo sus integrantes deberán realizarse 
sin discriminación alguna. Por ello, considerarán el idioma, la edad, la 
condición social y económica, la condición étnica, la preferencia sexual, 
o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas de 
gobierno en la materia. 
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Artículo 35.- El Sistema Estatal se conformará por las y los 
representantes de: 
 

I. La Secretaría de las Mujeres, que fungirá como Presidenta; 
 

II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de quien designe la 
persona titular de la Secretaría de las Mujeres; 

III. Todas las dependencias de la administración pública estatal; 
 

IV. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 

V. El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México; 

 
VI. Secretaría de Seguridad; 

 
VII. El Instituto Mexiquense de la Juventud; 

 
VIII. El Instituto Mexiquense contra las Adicciones; 

 
IX. El Instituto Mexiquense del Emprendedor; 

 
X. El Poder Judicial; 

 
XI. La Legislatura a través de la Presidencia de la Comisión Legislativa 

Para la Igualdad de Género y de la o las Comisiones Especiales 
que se relacionen con el objeto y atribuciones del Sistema Estatal; 

 
XII. Los organismos autónomos; 

 
XIII. La Universidad Autónoma del Estado de México; 

 
XIV. Dos mujeres representantes de organizaciones civiles 

especializadas en los Derechos Humanos de las Mujeres; y 
 

XV. Dos mujeres representantes de instituciones de investigación 
especializadas en equidad de género. 

 
Las instituciones que gocen de autonomía por mandato constitucional, 
participarán en estricto apego a las disposiciones legales que las rijan. 
 
Artículo 36.- Son materia de coordinación entre los Gobiernos Estatal 
y Municipales: 
 

I. La prevención, la atención, la sanción y la erradicación de 
la violencia de género contra las mujeres y la atención 
especializada de las víctimas; 
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II. La formación, especialización y actualización constante del 
personal encargado de su prevención, atención, sanción y 
erradicación; 

 
III. La reeducación de las personas que la ejercen en los términos 

previstos en la presente Ley; 
 

IV. El suministro, el intercambio y la sistematización de todo tipo 
de información en la materia; 

 
V. Las acciones conjuntas para la protección de las mujeres 

víctimas de violencia de género de conformidad con las 
disposiciones legales e instrumentos en la materia; y 

 
VI. Las relacionadas con las anteriores que sean necesarias para 

incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a 
erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

 
 

CAPÍTULO I TER 
DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y JUSTICIA PARA ATENDER Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
MUJERES. 

 
Artículo 36 Bis. En caso de existir la presencia de un hecho que 
atente, vulnere o menoscabe la seguridad, integridad o derechos 
de las niñas, adolescentes y mujeres, o que se haya emitido la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el 
Estado deberá implementar acciones de emergencia destinadas 
a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, para lo cual 
se establecerá de manera conjunta e inmediata un mecanismo de 
carácter interinstitucional entre los tres poderes del Estado, a través 
de las diversas dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal, así 
como de los organismos de carácter autónomo y de los municipios 
que integren dicha declaratoria, en términos de las disposiciones o 
protocolos que para tal efecto se emitan. 
 
Artículo 36 Ter. El mecanismo tendrá por objeto dirigir y verificar el 
debido seguimiento para que las dependencias y organismos de los 
tres poderes del Estado, los organismos autónomos y las instancias 
municipales que lo conformen, realicen acciones de seguridad, 
prevención y justicia, de acuerdo al ámbito de su respectiva 
competencia, así como aquellas que marca el título quinto de 
este ordenamiento legal. Si dicho mecanismo se instaura como 
consecuencia de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, se deberá atender a lo dispuesto por la misma. 
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Artículo 36 Quáter. Para la conformación del mecanismo, la o el 
titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la 
Secretaría de las Mujeres, convocará a las y los titulares de los tres 
poderes del Estado, a las dependencias y organismos del Ejecutivo 
Estatal, a los organismos autónomos, así como a las y los presidentes 
municipales que correspondan, a fin de implementar el mecanismo 
de seguimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia, 
para atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y 
mujeres, mismos que se reunirán de manera semanal, con la finalidad 
de verificar los avances y el cumplimiento con el que se cuenta por 
parte de cada una de las áreas responsables.  
 
Artículo 36 Quinquies. El mecanismo será coordinado por la persona 
titular de la Secretaría de las Mujeres, quien además fungirá como 
representante del Gobierno del Estado de México ante las instancias 
nacionales que así lo requieran, cuando se traten asuntos relacionados 
con los objetivos del mecanismo. 
 
Artículo 36 Sexies. Las dependencias y organismos de los tres 
poderes, los organismos autónomos, así como los municipios que sean 
convocados a integrar las mesas de trabajo del mecanismo, deberán 
designar a una servidora o servidor público que tendrá el carácter de 
enlace, quien dará seguimiento a todas las acciones derivadas de la 
instalación del mecanismo, con independencia del motivo que originó 
su instalación, lo anterior siempre y cuando las o los titulares de los 
mismos no estén en posibilidades de acudir a las sesiones semanales. 
 
Para el caso de los municipios, será el enlace designado, el que acuda 
en representación de la o el presidente municipal, quien únicamente 
acudirá una vez al mes, previa convocatoria. 
 
La o el enlace designado por el municipio lo representará en todas las 
acciones que deban efectuarse derivado de la Declaratoria de Alerta 
de Género contra las Mujeres, por lo que las y los demás integrantes 
del Mecanismo se coordinarán con éste para la implementación, 
ejecución y seguimiento de las acciones afirmativas. 
 
La implementación del mecanismo culminará hasta que la o el titular 
del Poder Ejecutivo Estatal lo decrete, o bien, cuando la Secretaría de 
Gobernación lo notifique a la Entidad. 

CAPÍTULO II DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE 
TRATO Y OPORTUNIDADES  ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR  Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
 
Artículo 37. El Programa deberá ser elaborado por el Sistema Estatal 
y coordinado por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de 
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las Mujeres y es el mecanismo que contiene las acciones que en 
forma planeada y coordinada deberán realizar las dependencias, los 
organismos auxiliares y los organismos autónomos del Estado, en el 
corto, mediano y largo plazo. Deberá ser expedido por la o el titular 
del Ejecutivo, será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Nacional que en esta materia se establezca a nivel federal, y 
contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento, la promoción y el respeto 
a los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas; 

 
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de 

mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas 
y acciones de educación formales y no formales, en todos los 
niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, 
atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, 
fomentan y toleran la violencia contra las mujeres; 

 
III. Educar, especializar y actualizar de manera constante, en 

materia de Derechos Humanos de las niñas y las mujeres, 
a todo el personal encargado de la procuración de justicia; 
a quienes integran los diferentes cuerpos de seguridad en 
el Estado, policías y a las y los funcionarios encargados del 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres; 

 
IV. Formar, especializar y actualizar de manera constante en materia 

de Derechos Humanos de las mujeres al personal encargado de 
la impartición de justicia, a fin de dotarle de instrumentos que 
les permita juzgar con perspectiva de género; 

 
V. Ejecutar las medidas reeducativas, integrales, especializadas y 

gratuitas a las personas agresoras para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que elimine los estereotipos 
de supremacía de género y los patrones misóginos que 
generaron su violencia; 

 
VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, 

destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres; 

 
VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que 

les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la 
vida; 

 
VIII. Vigilar y promover que los medios de comunicación no 

fomenten la violencia de género y que favorezcan la erradicación 
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de imágenes que reproducen los estereotipos sexistas y todos 
los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los Derechos 
Humanos y la dignidad de las mujeres y las niñas; 

IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos 
sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, con el fin de evaluar la eficacia de 
las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar todo tipo de violencia; 

 
X. Publicar semestralmente la información general y estadística 

sobre los casos de violencia contra las mujeres y las niñas para 
integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres; 

XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo 
de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la 
violencia contra las mujeres; 

 
XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia de género 

en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar 
su seguridad y su integridad, el respeto a su dignidad y a su 
libertad; y 

 
XIII. Diseñar un Modelo integral de atención a los Derechos Humanos 

y la ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las 
instituciones, las unidades de atención y los refugios que 
atiendan a víctimas. 

 
Artículo 38.- El Ejecutivo Estatal propondrá en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, asignar una partida presupuestaria para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos 
en la presente Ley. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES. 

 
CAPÍTULO I DE LA COMPETENCIA ESTATAL 

 
Artículo 39.- Los Gobiernos Estatal y Municipales, coadyuvarán para 
el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con 
las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás 
instrumentos legales aplicables. 
 
Artículo 40.- Son facultades y obligaciones del Gobierno del Estado: 
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I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres y las 
niñas a una vida libre de violencia; 

 
II. Formular y conducir la política estatal integral desde la 

perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas; 

 
III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres 
aprobados por el Estado Mexicano; 

 
IV. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa Estatal a que se refiere 

la Ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de 
implementar el presente ordenamiento legal; 

 
V. Educar en los Derechos Humanos a las mujeres en su 

lengua materna, en específico en las cinco etnias indígenas 
preponderantes de la Entidad, así como imprimir esta ley en 
el dialecto que corresponde a la tlahuica, otomí, mazahua, 
náhuatl y matlatzinca; 

 
VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres 

y las niñas indígenas con base en el reconocimiento de la 
composición multiétnica del Estado; 

 
VII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten 

contra los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas; 
 

VIII. Coordinar la creación de programas de reeducación y reinserción 
social con perspectiva de género para las personas agresoras de 
mujeres y niñas; 

IX. Garantizar una adecuada coordinación con los municipios con 
la finalidad de erradicar la violencia de género; 

 
X. Realizar a través de la Secretaría de las Mujeres y con el apoyo de 

las instancias locales, campañas de información, con énfasis de la 
protección integral de los Derechos Humanos de las mujeres y las 
niñas, en el conocimiento de las leyes, las medidas y los programas 
que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten; 

 
XI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos 

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para 
lograr la atención integral de las víctimas; 

 
XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; 



266

XIII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a 
la atención de víctimas; 

 
XIV. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de 

acción para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, 
en un marco de integralidad y promoción de los Derechos 
Humanos; 

 
XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género 

sobre las causas y las consecuencias de la violencia de género, 
y sobre la efectividad de la aplicación de las medidas para su 
prevención, atención, sanción y erradicación; 

 
XVI. Promover ante las autoridades competentes la adopción 

de las medidas de protección previstas en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables que requiere la mujer o la niña que 
haya sido víctima de violencia; 

 
XVII. Proporcionar a la Secretaria de Seguridad, la información 

necesaria para la integración del Banco Estatal de Datos e 
Información de Casos de Violencia contra las Mujeres al que se 
refiere en la fracción V del artículo 52 de la presente Ley; 

 
XVIII. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, 

con base en los resultados de las investigaciones previstas en la 
fracción anterior; 

 
XIX. Rendir un informe anual sobre los avances del Programa; 

 
XX. Recibir de las organizaciones sociales y civiles propuestas y 

recomendaciones sobre la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, a fin 
de mejorar los mecanismos para su erradicación; 

 
XXI. Impulsar la participación de los organismos civiles y sociales 

dedicados a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de 
las mujeres y las niñas en la ejecución de los programas estatales; 

 
XXII. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el 

cumplimiento de la presente Ley, y establecer, utilizar, supervisar 
y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 
mejoramiento del Sistema y del Programa Estatal; 

 
XXIII. Impulsar la creación de refugios para la atención y protección 

de las mujeres que viven situaciones de violencia, sus hijas e 
hijos, conforme al Modelo de Atención diseñado por el Sistema 
Estatal de acuerdo a lo establecido en la Ley General; 
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XXIV. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, así como 
para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la 
integridad cuando éstos sean cometidos contra mujeres, por su 
condición de género; 

 
XXV. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido 

de esta Ley; 
 

XXVI. Proveer los recursos presupuestarios, humanos y materiales, 
en coordinación con las autoridades que integran el Sistema 
Estatal y el Programa Estatal; y 

 
XXVI Bis. Crear Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la 

Violencia al interior de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus 
organismos auxiliares, en términos de lo previsto en el Capítulo 
Noveno Bis de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Estado de México, y 

 
XXVII. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos 

aplicables. 
 
Artículo 41. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres: 
 

I. Difundir la Ley en español y en los dialectos preponderantes de 
la Entidad; 

 
II. Presidir el Sistema Estatal y, en su caso, proponer a la Secretaría 

de Gobernación la colaboración en las medidas emitidas en la 
Declaratoria de alerta de violencia de género; 

 
III. Diseñar con una visión transversal, la Política Integral con 

perspectiva de género para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de los delitos violentos contra las mujeres y las niñas; 

 
IV. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias 

de la Administración Pública Estatal y Organismos 
Descentralizados, Organismos Autónomos, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Universidades e Instituciones de Educación 
Superior e Investigación, sobre las causas, características y 
consecuencias de la violencia de género, así como la evaluación 
de las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación, 
y la información derivada de cada una de las instituciones 
encargadas de promover los Derechos Humanos de las 
mujeres y las niñas en el Estado y los Municipios. Los resultados 
de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente 
para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la 
violencia; 
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V. Formular las bases para la coordinación entre la autoridad 
estatal y las autoridades municipales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas; 

 
VI. Coordinar y dar seguimiento a las acciones en materia de 

protección, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas que lleven a cabo las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipales; 

 
VII. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción 

y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y las 
niñas, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

 
VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal y 
del Programa; 

 
IX. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa con 

la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y 
medidas para avanzar en la erradicación de la violencia de 
género contra las mujeres y las niñas; 

 
X. Realizar un Diagnóstico Estatal y otros estudios 

complementarios de manera periódica con perspectiva de 
género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres 
y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información 
objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación; 

 
XI. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la 

erradicación de todos los tipos de violencia de género y se 
fortalezca el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de 
las mujeres; 

 
XII. Difundir periódicamente a través de diversos medios, los 

resultados del Sistema Estatal y del Programa a los que se 
refiere esta Ley; 

 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y 
 

XIV. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente Ley, los programas, las medidas y las acciones que 
considere pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia 
de género; 
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XV. Colaborar con los integrantes del Sistema Estatal en el diseño 
y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios; 

 
XVI. Crear unidades de atención integral y protección a las víctimas 

de violencia prevista en la Ley; 
 

XVII. Canalizar a las víctimas a programas de atención integral que 
les permitan participar activamente en la vida pública, privada 
y social; 

 
XVIII. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas 

instituciones públicas o privadas sea proporcionada por 
especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación 
alguna; 

 
XIX. Difundir el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres 

y promover que las instancias de gobierno garanticen la 
integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres; 

 
XX. Crear refugios para las mujeres en situación de violencia 

conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema 
Estatal; 

 
XXI. Coadyuvar en la promoción del conocimiento de los derechos, 

de los procesos y los mecanismos para acceder a la atención, 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

 
XXII. Difundir el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres y 

promover que las acciones de las organizaciones de la sociedad 
garanticen la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres; 

 
XXIII. Rendir un informe anual sobre los avances del programa 

estatal relativo a la atención, prevención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres; 

 
XXIV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias 

de la violencia contra las mujeres y las niñas; 
 

XXV. Revisar y evaluar la eficacia en la eliminación de las causas 
de la violencia de género y en el impulso del adelanto de las 
mujeres y la equidad entre los géneros, de las acciones, las 
políticas públicas y los programas estatales; 

 
XXVI. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos de las mujeres y las niñas, en la ejecución de los 
programas estatales, así como generar un padrón único de las 
organizaciones dedicadas a la promoción y derechos de la mujer; 
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XXVII. Recibir de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas 
y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción 
de la violencia contra mujeres y las niñas, a fin de mejorar los 
mecanismos para su erradicación, y 

 
XXVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la 

presente Ley. 
 
Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Finanzas: 
 

I. Definir las partidas presupuestales sensibles al género 
indispensables para garantizar el cumplimiento de los preceptos 
de esta Ley; 

 
II. Configurar desde la perspectiva de género las normas y 

lineamientos de carácter técnico presupuestal en la formulación 
de los programas y acciones base de elaboración presupuestal; 

 
III. Asesorar a los integrantes del Sistema Estatal para asegurar 

la transversalidad de género en la elaboración de las partidas 
presupuestales destinadas al cumplimiento de las atribuciones 
derivadas de esta Ley; y 

 
IV. Las demás previstas en el cumplimiento de la presente Ley. 

 
Artículo 43.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 

I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, 
diseñar con perspectiva de género la política de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia en su contra; 

 
II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera 

integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con 
perspectiva de género a las mujeres víctimas de violencia; 

 
III. Crear programas de formación, especialización y actualización 

sobre Derechos Humanos de las mujeres y las niñas y violencia 
de género, de tal manera que se garantice una atención 
adecuada a las mujeres víctimas de violencia y la aplicación de 
la Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual 
y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención; 

 
IV. Establecer programas y servicios profesionales eficaces, con 

horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas 
relacionadas con la atención de la violencia de género; 

 
V. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente 

a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; 
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VI. Canalizar a las mujeres víctimas a las instituciones que prestan 
atención y protección a las niñas y las mujeres; 

 
VII. Mejorar la calidad de la atención que se presta a las mujeres y 

las niñas víctimas de violencia; 

VIII. Participar activamente en la ejecución del Programa, en el 
diseño de nuevos modelos de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración 
con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la 
presente Ley; 

 
IX. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud 

se respeten los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas; 
 

X. Formar, especializar y actualizar constantemente al personal 
del sector salud, para que estén en posibilidad de detectar de 
manera inmediata y adecuada a las mujeres y niñas víctimas 
de violencia con la finalidad de prestarles la atención adecuada; 

 
XI. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones 

en materia de violencia de género contra las mujeres y las niñas, 
proporcionando la siguiente información: 

 
a. La relativa al número de víctimas que se atiendan en los 

centros y servicios hospitalarios; 
 

b. La referente a las situaciones de violencia que sufren las 
mujeres y las niñas; 

 
c. El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima; 

 
d. Los efectos causados por la violencia de género; y 

 
e. Los recursos erogados en la atención de las víctimas. 

 
XII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal y 
del Programa; 

 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y 
 

XIV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
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Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo: 
 

I. Establecer las políticas públicas transversales y con perspectiva 
de género que garanticen el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia en sus relaciones laborales;  

 
II. Vigilar el respeto de los derechos laborales de las mujeres, 

tanto en el ámbito público como privado, estableciendo las 
condiciones para eliminar la discriminación de las mujeres por 
razones de género en el acceso al trabajo;  

 
III. Vigilar de forma permanente que las condiciones de trabajo no 

expongan a las mujeres a la violencia laboral, en los términos 
establecidos en la Ley; 

 
IV. Establecer mecanismos para erradicar el hostigamiento sexual 

y el acoso sexual a las mujeres en los centros laborales, y aplicar 
procedimientos administrativos para sancionar a las personas 
agresoras;  

 
V. Fomentar la aplicación de políticas de gobierno para la 

promoción y protección de los derechos laborales de mujeres 
menores de edad en los términos de la Ley; 

 
VI. Diseñar materiales para difundir los derechos laborales de las 

mujeres, así como las medidas para su protección;  
 

VII. Prevenir la violencia contra las mujeres con programas y 
acciones afirmativas dirigidas especialmente a aquellas que por 
su edad, condición social, condición étnica, condición social y 
económica, condición educativa y cualquier otra condición, han 
tenido menos acceso a oportunidades de empleo; 

 
VIII. Proponer la actualización de las medidas de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo para la protección de las mujeres 
trabajadoras, en los términos de la Ley;  

 
IX. Promover la integración laboral de las mujeres recluidas en los 

centros de readaptación social, a efecto de que se cumplan sus 
derechos fundamentales contemplados en esta Ley; 

 
X. Crear mecanismos internos de denuncia para las mujeres 

víctimas de violencia laboral en el ámbito público, con 
independencia de cualquier otro procedimiento jurídico que 
inicien ante una instancia diversa; 

 
XI. Se deroga. 
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XII. Prohibición de someter a procedimientos de conciliación, 
mediación y/o cualquier otro alternativo a las víctimas con la 
persona agresora, en concordancia con el artículo 56 fracción 
III de esta Ley;  

 
XIII. Identificar en el ámbito de su competencia, los grupos de 

mujeres en condición de mayor vulnerabilidad a vivir hechos 
de violencia laboral, y generar acciones para la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de la violencia en su contra; 

 
XIV. Contar con redes de apoyo de instituciones gubernamentales 

o de las organizaciones de la sociedad civil en aspectos que 
brinden mayor seguridad y protección a las víctimas; 

 
XV. Realizar convenios de colaboración con instancias 

gubernamentales y no gubernamentales en materia laboral 
para prevenir la violencia en este ámbito; 

 
XVI. Ejecutar proyectos especiales de crédito a la palabra para 

mujeres víctimas de violencia; 
 

XVII. Ejecutar proyectos especiales para mujeres empresarias 
víctimas de violencia; 

 
XVIII. Ejecutar proyectos especiales para mujeres indígenas y 

campesinas víctimas de violencia; 
 

XIX. Diseñar y ejecutar programas especiales de capacitación 
técnica y productividad para mujeres víctimas de violencia;  

 
XX. Instalar módulos de información en sus oficinas en el Estado 

sobre las causas y efectos de la violencia de género; 
 

XXI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal 
y del Programa, y las demás que le confiera esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables; y 

 
XXII. Implementar ferias laborales focalizadas para las mujeres que 

han sufrido algún tipo de violencia, así como la capacitación 
complementaria técnica, así como los servicios médicos y 
jurídicos. 

 
Artículo 45.- Corresponde a la Secretaría de Educación: 
 

I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, 
equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, y el 
respeto pleno a los Derechos Humanos; 
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II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de 
escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de 
violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad, 
integridad y libertad; 

 
III. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto 

de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo; 
 

IV. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: 
a la alfabetización y al acceso, permanencia y conclusión de 
estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas 
y otras subvenciones; 

 
V. Desarrollar investigaciones multidisciplinarias encaminadas a 

crear modelos de detección de la violencia contra las niñas y las 
mujeres en los centros educativos; 

 
VI. Formar, especializar y actualizar de manera constante al 

personal docente en Derechos Humanos; 
 

VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles 
de la instrucción, el respeto a los Derechos Humanos de las 
mujeres y las niñas, así como contenidos educativos tendientes 
a modificar los modelos de conducta sociales y culturales 
que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de 
la inferioridad de las mujeres y en funciones estereotipadas 
asignadas a las mujeres y a los hombres; 

 
VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección 

temprana de las manifestaciones de violencia contra las 
mujeres y las niñas en los centros educativos, para que se dé 
una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún 
tipo de violencia; 

 
IX. Establecer como un requisito de contratación de todo el 

personal, docente, administrativo y de intendencia, el no contar 
con algún antecedente de violencia contra las mujeres; 

 
X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres; y la 
defensa, promoción y respeto a los Derechos Humanos de las 
niñas y las mujeres; 

 
XI. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan 

apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la 
promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la 
desigualdad entre mujeres y hombres; 
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XII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del 
Programa; 

 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y 
 

XIV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 46.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección 
integral de los Derechos Humanos de las mujeres con perspectiva 
de género, para garantizarles una vida libre de violencia; 

 
II. Coadyuvar en la promoción, la defensa, el respeto y la vigencia 

de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas; 
 

III. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando 
el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los 
ámbitos de la vida; 

 
IV. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de 

las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de 
exclusión y de pobreza; 

 
V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades 

entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las 
mujeres, su empoderamiento y la eliminación de las brechas y 
desventajas de género; 

 
VI. Promover políticas de prevención y atención de la violencia de 

género; 
 

VII. Promover el conocimiento de los derechos, de los procesos y los 
mecanismos para acceder a la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; 

 
VIII. Coadyuvar a la creación de las unidades de atención integral y 

protección a las mujeres víctimas de violencia; 
 
IX. Coadyuvar a la creación de refugios para las mujeres víctimas 

de violencia conforme al Modelo de Atención diseñado por el 
Sistema Nacional; 

 
X. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal y 
del Programa; 
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XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia; y 

 
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 
Artículo 47.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y Turismo: 
 

I. Ejecutar acciones de prevención y erradicación del turismo 
sexual infantil y la trata de personas; 

 
II. Instalar en los centros turísticos, módulos de información para 

la población local y las personas visitantes al Estado sobre las 
causas y los efectos de la violencia de género contra las mujeres 
y las niñas; y  

 
III. Las demás que le confiera esta Ley u otros ordenamientos 

aplicables. 
 
Artículo 48.- Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente: 
 

I. Fomentar el cuidado total de los ecosistemas, considerando la 
perspectiva de género; y 

 
II. Establecer políticas que favorezcan el adecuado entorno 

ambiental que propicien el desarrollo pleno de las capacidades 
de hombres y mujeres sin distingos. 

 
Artículo 49.- Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia: 
 

I. La atención de la violencia contra las mujeres y las niñas; se 
deberán respetar los derechos de la víctima consagrados 
en el artículo 56 de la presente Ley a ser atendidas con 
perspectiva de género y a no ser sometida a procedimientos 
de conciliación, mediación y/o cualquier otro alternativo con la 
persona agresora;  

 
II. Remitir a la víctima a servicios médicos, psicológicos y/o jurídicos 

especializados, cuando lo requiera; 
 
III. Brindar la información, la asistencia y el patrocinio jurídico y en 

caso de requerirse, remitir a la víctima a un refugio, así como a 
sus familiares;  

 
IV. Solicitar en representación de las mujeres víctimas menores de 

18 años las medidas de protección conducentes;  
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V. Dictar las medidas para que las mujeres víctimas rindan su 
declaración en espacios apropiados que preserven su dignidad, 
integridad y libertad;  

 
VI. Otorgar a las víctimas copia del expediente iniciado por motivo 

de la violencia;  
 
VII. Solicitar la tutela, guarda y custodia de la víctima, a favor 

de cualquier persona que tenga con ella parentesco por 
consanguinidad, por afinidad o civil, de manera preferente al 
derecho que la persona agresora tenga, cuando la víctima sea 
niña y/o mujer con discapacidad y/o que no cuenten con las 
condiciones necesarias para valerse por sí mismas y ejercer sus 
derechos;  

 
VIII. Adecuar o crear modelos de atención que favorezcan el 

empoderamiento de la víctima y reparen el daño causado por 
la violencia, acorde con los lineamientos señalados en la Ley;  

 
IX. Instrumentar en coordinación con instancias integrantes del 

Sistema Estatal, programas y campañas que contribuyan a la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

 
X. Atender de forma inmediata la petición de cualquier integrante 

de la administración pública o de las instituciones coadyuvantes, 
que conozcan de las diversas modalidades y/o tipos de la 
violencia, cuando ésta sea ejercida contra menores de edad y 
mujeres con discapacidad; 

 
XI. Crear procedimientos internos especializados para que 

la víctima de violencia perpetrada por cualquier servidor 
público en ejercicio de sus funciones, pueda denunciar con 
independencia de cualquier otro procedimiento jurídico que la 
víctima haya iniciado; 

 
XII. Vigilar que las y los integrantes de las dependencias de Asuntos 

Jurídicos, de Apoyo a la Niñez y de Apoyo a las Personas con 
Discapacidad, en el ámbito jurídico procesal, cumplan con los 
principios y derechos de esta Ley y de cualquier otro instrumento 
internacional de protección de los Derechos Humanos de las 
mujeres y las niñas; 

 
XIII. Proporcionar la información sobre las características de las 

mujeres a las que se les da asesoría y representación jurídica, 
relacionadas con cualquiera de los tipos y modalidades de la 
violencia señaladas en la Ley, para la integración del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra 
las mujeres; 
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XIV. Prestar servicios jurídicos gratuitos y especializados de 
orientación, asesoría, defensa y patrocinio a las víctimas de 
violencia en los términos de la Ley; 

 
XV. Establecer mecanismos internos de vigilancia del cumplimiento 

por parte de su personal, de los principios fundamentales 
establecidos en la presente Ley; 

 
XVI. Utilizar con la debida diligencia mecanismos de defensa, 

jurisprudencia y tesis doctrinales que no se contrapongan con 
la presente Ley, para garantizar el acceso de las mujeres a la 
atención y a la justicia y evitar en todo momento su indefensión; 

 
XVII. Invocar los principios establecidos en el marco nacional e 

internacional de los Derechos Humanos de las mujeres de 
acuerdo con el objeto de la Ley; y  

 
XVIII. Las demás que le atribuya la Ley. 

 
Artículo 50.- Derogado. 
 
Artículo 51.- Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México: 
 

I. Garantizar mecanismos expeditos, sin dilación en la 
procuración de justicia para asegurar el acceso de las mujeres 
a la justicia plena; 

 
II. Se deroga.  

 
III. Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos sobre la 

procuración y el acceso de las mujeres a la justicia; 
 

IV. Promover de manera permanente la formación, especialización 
y actualización en materia de Derechos Humanos de las 
mujeres a Agentes del Ministerio Público y de todo el personal 
encargado de la procuración de justicia, así como coadyuvar en 
la formación de la Policía Municipal, en materia de Derechos 
Humanos de las mujeres y las niñas con perspectiva de género; 

 
V. Incorporar la perspectiva de género como eje transversal en 

todos los cursos y especializaciones que se impartan en la 
formación profesional del personal encargado de la impartición 
de justicia; 

 
VI. Garantizar la seguridad jurídica, la integridad física, la protección 

de datos personales y la salvaguarda de los bienes de las 
víctimas; 
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VII. Promover la promoción, la difusión y el respeto de los Derechos 
Humanos de las niñas y las mujeres; 

 
VIII. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz 

atención y protección; 
 

IX. Dictar las medidas necesarias para que las y los Ministerios 
Públicos proporcionen a las víctimas la atención médica y 
psicológica de emergencia; 

 
X. Brindar a las víctimas la información integral sobre las 

instituciones públicas y privadas encargadas de su atención; 
 
XI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita 

reconocer su situación; 
 
XII. Vigilar que el Ministerio Público no someta a procedimientos 

de conciliación, mediación y/o cualquier otro alternativo a la 
víctima con la persona agresora, en los términos establecidos 
en el artículo 56 fracción III de la presente Ley; 

XIII. Vigilar que el Ministerio Público solicite y/o ejecute de manera 
obligatoria y a quien corresponda, las órdenes de protección y 
de emergencia a favor de la víctima, con independencia de que 
éstas se encuentren en proceso jurisdiccional o procedimiento 
administrativo; 

 
XIV. Integrar en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia los informes sobre la violencia contra las mujeres; 
 
XV. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes de protección y los 

informes sobre las circunstancias en que se da la ejecución 
de éstas, para efectos de rendir informes al Banco Estatal de 
Información de la Violencia contra las Mujeres; 

 
XVI. Dictar las medidas para que las mujeres y las niñas víctimas 

rindan su declaración en espacios apropiados que preserven su 
dignidad, integridad y libertad; 

 
XVII. Otorgar a la víctima copia certificada de la investigación 

iniciada con motivo de violencia y de las actuaciones de la 
misma; 

 
XVIII. Ejecutar medidas para ofrecer, enviar y/o trasladar a la víctima 

a un refugio, así como a sus familiares; 
 
XIX. Auxiliar a la víctima para el reingreso al domicilio, al centro 

de trabajo o educativo, para la obtención de objetos de uso 
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personal y documentos de identidad y para realizar el inventario 
de bienes muebles e inmuebles; 

 
XX. Ejecutar por conducto del Ministerio Público la orden de salida 

de la persona agresora del domicilio, del centro educativo o del 
centro de trabajo de la víctima; 

 
XXI. Cumplimentar por conducto del Ministerio Público, la orden de 

vigilancia del lugar en donde de forma habitual se encuentre, 
resida, labore o estudie la víctima; 

 
XXII. Retener y custodiar las armas de fuego, punzocortantes 

y/o punzocontundentes en posesión y/o propiedad de la 
persona agresora o de alguna institución privada o pública 
de seguridad, que hayan sido empleadas para amenazar o 
lesionar a la víctima, así como ejecutar la suspensión de la 
tenencia, porte y uso de las mismas, con independencia de 
que se encuentren registradas conforme a la normatividad 
correspondiente; 

 
XXIII. Solicitar en forma obligatoria en el pliego de consignación, 

la reparación del daño a favor de la víctima, de acuerdo a las 
formas establecidas en la Ley y garantizar su cumplimiento y 
ejecución; 

 
XXIV. Crear procedimientos internos especializados para que 

la víctima de violencia perpetrada por cualquier servidor 
público en ejercicio de sus funciones, pueda denunciar con 
independencia de cualquier otro procedimiento jurídico que la 
víctima haya iniciado; en el proceso de selección del personal 
para la atención en materia de esta Ley, se vigilará que no sea 
contratada ninguna persona con antecedentes de violencia 
contra las mujeres y las niñas; 

 
XXV. Crear la Visitaduría contra la Violencia de Género, que 

deberá estar integrada por representantes de las unidades 
administrativas de la Institución y de organizaciones no 
gubernamentales, relacionadas con este tema, así como por 
representantes de instituciones académicas, cuya línea de 
investigación se enfoque a la violencia de género; el propósito 
central de la Visitaduría será dar a conocer a la ciudadanía las 
acciones en materia de procuración de justicia, evaluar políticas 
públicas preventivas, detectar experiencias exitosas y prácticas 
erróneas, y emitir recomendaciones y darles seguimiento. 
Para tal efecto, el Procurador deberá expedir el acuerdo de 
creación respectivo, en el que se establecerán las disposiciones 
necesarias para su correcto funcionamiento; 
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XXVI. Promover el respeto, la defensa y la vigencia de los Derechos 
Humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes 
denuncian; 

 
XXVII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y 

concertación en la materia; y 
 
XXVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 
Artículo 52.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 
 

I. Diseñar con una visión transversal, la política integral para 
la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los 
ámbitos público y privado; 

 
II. Formar y especializar, en los términos de la presente Ley, al 

personal de las diferentes instancias policiales para atender los 
casos de violencia contra las mujeres; 

 
III. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en 

coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los 
objetivos previstos en la presente Ley; 

 
IV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la 

reeducación y reinserción social de las personas agresoras; 
 
V. Integrar el Banco Estatal de Datos de Información de los Casos 

de Violencia contra las Mujeres; 
 
VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le 

correspondan; 
 
VII. Formular acciones y programas orientados a la promoción, 

defensa, respeto y vigencia de los Derechos Humanos de las 
mujeres; 

 
VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 

y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal y 
del Programa; 

 
IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y 
 
X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

 
Artículo 52 Bis.- Corresponde al Instituto Electoral del Estado de 
México: 
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I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio 
de los derechos políticos y electorales de las mujeres; 

 
II. Incorporar la perspectiva de género al realizar los monitoreos 

de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos 
y privados, durante el período de precampaña y campaña 
electoral, o antes si así lo solicita un partido político, 

 
III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las 

conductas que constituyan violencia política contra las mujeres 
en razón de género; 

 
IV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley y 

otros ordenamientos. 

CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL 
  
Artículo 53.- Corresponde al Poder Judicial: 
 

I. Crear sistemas de registro que incorporen indicadores que 
faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la 
violencia contra las mujeres y del acceso de las mujeres a la 
justicia y la aplicación de la presente Ley; 

 
II. Crear una instancia que institucionalice, en el Poder Judicial, la 

perspectiva de género; impulsar la especialización en violencia de 
género contra las mujeres, en Derechos Humanos de las mujeres 
y en la materia de esta Ley al personal del poder judicial encargado 
de la impartición de justicia, observando en lo conducente, lo 
previsto en el Capítulo Noveno Bis de la Ley de Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México; 

 
III. Informar sobre los procedimientos judiciales en materia de 

Violencia de Género contra las mujeres; 
 
IV. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de 

protección y los informes sobre las circunstancias en que se da 
la ejecución de éstas, para efectos de rendir informes al Banco 
Estatal de Información de la Violencia contra las Mujeres; y 

 
V. Las demás que le confiera esta Ley u otros ordenamientos 

aplicables. 
 

CAPÍTULO III DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS 
 
Artículo 54.- Corresponde a los municipios, en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia de género: 
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I. Coordinar medidas y acciones con el Gobierno Estatal en la 
integración y funcionamiento del Sistema Municipal, así como 
con el mecanismo. 

 
II. Instrumentar y articular, en concordancia con la política Estatal, 

la política Municipal orientada a erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas; 

 
III. Garantizar la formación, especialización y actualización 

constante de las personas que integran la corporación policíaca 
para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades; 

 
IV. Garantizar que la corporación policiaca actúe con diligencia en 

la ejecución de las Órdenes de Protección de Emergencia y de 
Prevención, así como el estricto cumplimiento en la ejecución 
de los Protocolos de Actuación Policial. 

 
V. Expedir las disposiciones jurídicas municipales encaminadas 

a lograr la participación conjunta y coordinada de la 
administración pública municipal para garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia en su ámbito territorial;  

 
VI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, mismo que será remitido al Sistema Estatal y a la 
Legislatura del Estado, dentro de los primeros tres meses de la 
gestión municipal para los efectos conducentes; 

 
VII. Promover, en coordinación con el Gobierno Estatal, cursos de 

formación, especialización y actualización constante sobre 
violencia de género y Derechos Humanos de las mujeres, a las 
personas que atienden a las mujeres víctimas de violencia, en 
los términos de la presente Ley; 

 
VIII. Apoyar los programas de reeducación integral para las personas 

agresoras en los términos previstos en la Ley; 
 
IX. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad 

entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres 
y las niñas; 

 
X. Apoyar la creación de las Unidades de Atención de las víctimas 

de violencia garantizando que la atención a las mujeres y niñas 
indígenas sea realizada por mujeres y en su propia lengua; 

 
X. Bis. Crear Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la 

Violencia, en términos de lo previsto en el Capítulo Noveno Bis 
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de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres del Estado de México; 

 
X. Ter. Crear una Dirección de las Mujeres o, en su caso, un 

Instituto Municipal de la Mujer, para promover y fomentar las 
condiciones que faciliten el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, la igualdad, el desarrollo económico, social, político 
y cultural, la no discriminación y la erradicación de la violencia 
contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, en concordancia 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las leyes generales y las estatales, las políticas, nacional y estatal, 
así como los tratados internacionales en la materia; 

 
XI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 
 
XII. Realizar, de acuerdo con el Sistema Estatal, programas de 

información a la sociedad sobre los Derechos Humanos de 
las mujeres y niñas y sobre la prevención atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; 

 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y 
 
XIV. Conformar y garantizar la especialización y actualización 

constante de células de reacción inmediata, así como de 
células para la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y 
mujeres desaparecidas dentro de su territorio de conformidad 
con los protocolos que al efecto se emitan. 

 
XV. Establecer programas de capacitación dirigidos a las y los 

servidores públicos municipales en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así 
como en temas de igualdad, equidad y perspectiva de género. 

 
XVI. Crear, operar y mantener actualizada una página web de acceso 

público, donde se brinde información sobre los servicios que 
se ofrecen por parte del municipio en materia de violencia de 
género y atención a víctimas. 

 
XVII. Proporcionar a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 

información actualizada sobre las zonas delictivas consideradas 
como de alto riesgo y datos verídicos en el llenado del Banco 
de Datos e Información del Estado de México sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BADAEMVIM). 

 
XVIII. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones 

legales aplicables. 
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TÍTULO SEXTO
DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DE LOS REFUGIOS 

 
CAPÍTULO I DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

 
Artículo 55.- Las autoridades Estatal y Municipales en el ámbito de 
sus respectivas competencias deberán prestar atención a las mujeres 
y niñas víctimas de violencia, consistente en: 
 

I. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, 
por medio de los cuales se les brinde protección; 

 
II. Otorgar la atención por parte de las diversas instituciones del 

ámbito de la salud; así como de atención y de servicio, tanto 
públicas como privadas; 

 
III. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y 

jurídica, de manera integral, gratuita, expedita y en el dialecto 
que hable la víctima si fuere indígena; 

 
IV. La creación de refugios seguros para las víctimas; y 
 
V. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia 

que ocurran en los centros educativos y laborales, en la 
comunidad, en la familia. 

 
Artículo 56.- Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia 
tendrán los derechos siguientes: 
 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad, dignidad, libertad y al 
ejercicio pleno de sus derechos; 

 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las 

autoridades; 
 
III. No ser sometida a procedimientos de conciliación, de mediación 

y/o cualquier otro alternativo con la persona agresora, que 
atente contra sus Derechos Humanos; 

 
IV. Recibir información, en su lengua materna si la víctima fuere 

indígena, veraz y suficiente que le permita decidir sobre las 
opciones de atención; 

 
V. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; y si la víctima 

fuere indígena recibir dicha información en su dialecto; 
 
VI. Recibir información médica y psicológica; y si la víctima fuere 

indígena recibir dicha información en su dialecto; 
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VII. Contar con un refugio, mientras lo necesiten; 
 
VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas 

y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos; 
 
IX. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento 

y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación, o que las revictimice; y 

 
X. Las demás que deriven de esta Ley. 

 
Artículo 57.- La persona agresora deberá participar obligatoriamente 
en los programas de reeducación integral, por mandato de autoridad 
competente. 
 

CAPÍTULO II DE LOS REFUGIOS
PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 
Artículo 58. Los refugios impulsados por organizaciones civiles 
deberán funcionar de acuerdo con el Programa Estatal y el Modelo 
de Atención aprobados por el Sistema Estatal. La Secretaría de las 
Mujeres propondrá al Sistema Estatal, el Modelo de Atención. 
 
Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género: 
 

I. Aplicar el Modelo de Atención a Víctimas en los Refugios; 
 
II. Velar por la seguridad de las mujeres y las niñas que se 

encuentren en ellos; 
 
III. Proporcionar a las mujeres y las niñas la atención necesaria para 

su recuperación física y psicológica, que les permita participar 
plenamente en la vida pública, social y privada; 

 
IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas 

de prestar asesoría jurídica gratuita; 
 
V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita 

decidir sobre las opciones de atención; 
 
VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado 

en la materia, para proporcionar los servicios y realizar las 
acciones inherentes a la prevención, protección y atención de 
las personas que se encuentren en ellos; y 

 
VII. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que 

hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia 
contra las mujeres y las niñas. 
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A las personas indígenas, se les deberá brindar información y atención 
en su lengua. 
 
Artículo 59.- Los refugios deberán ser lugares seguros para la víctima, 
sus hijas e hijos, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a 
personas no autorizadas para acudir a ellos. 
 
Artículo 60.- Los refugios deberán prestar a la víctima y, en su caso, a 
sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: 
 

I. Hospedaje; 
 

II. Alimentación; 
 
III. Vestido y calzado; 
 
IV. Servicio médico; 
 
V. Asesoría jurídica; 
 
VI. Apoyo psicológico; 

VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en 
condiciones de participar plenamente en la vida pública, social 
y privada; 

 
VIII. Capacitación para que puedan adquirir conocimientos para el 

desempeño de una actividad laboral; y 
 
IX. Bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una 

actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. 
 
Artículo 61.- La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá 
ser mayor a tres meses, a menos que persista su inestabilidad física, 
psicológica o su situación de riesgo. 
 
Artículo 62.- Para efectos del artículo anterior, el personal médico, 
psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas. 
 
Artículo 63.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los 
refugios en contra de su voluntad. 
 
Artículo 64.- Los Gobiernos Estatal y Municipales, con la participación 
que corresponda de los sectores social, civil y/o a través de la junta 
de Asistencia Privada promoverán el establecimiento de mecanismos 
para proveer de los apoyos necesarios para que los refugios cumplan 
con su objeto. 
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TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

 
Artículo 65. Es competencia del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, fiscalizar, auditar, revisar, substanciar, resolver 
y sancionar las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos 
públicos del Estado y de los Municipios, en cumplimiento del 
mecanismo de seguimiento de las medidas de seguridad, prevención 
y justicia para prevenir y erradicar la violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres. 
 
Artículo 66. Corresponde a la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México, a las contralorías de los poderes 
legislativo y judicial, así como a las contralorías de las dependencias 
de la administración pública estatal y municipal, en el marco del 
cumplimiento del mecanismo, el llevar a cabo el control y evaluación 
sobre las acciones que realizan tanto sus respectivas dependencias, 
como los organismos auxiliares de la administración pública estatal, 
de igual manera la vigilancia de la actuación de las y los servidores 
públicos que la integran, para que ésta se realice conforme a la 
normatividad vigente, sancionando, en su caso, a todos aquéllos que 
la incumplan en el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 67. Es competencia de la Inspección General de las 
Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, la planeación 
y ejecución de procedimientos de inspección, vigilancia y técnicas de 
verificación, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de 
las y los servidores públicos que integran las instituciones policiales en 
torno al Mecanismo, así como la estricta observancia en la ejecución 
de los protocolos de actuación policial con perspectiva de género. 
 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana establecerán los mecanismos de 
supervisión, control y seguimiento de las actuaciones que realicen 
las y los servidores públicos a su cargo, en relación a las disposiciones 
jurídicas en materia de género.
 
Las instituciones antes referidas, deberán atender de manera oficiosa 
las denuncias y quejas que se realicen en materia de género, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 68. Los órganos de control, en función de sus atribuciones, 
impondrán las sanciones a las y los servidores públicos de las 
dependencias y órganos auxiliares de la administración pública estatal 
y municipal, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la presente ley. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al siguiente 
día de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Estatal emitirá el Reglamento de 
la Ley dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Sistema Estatal a que se refiere esta Ley, se 
integrará dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Reglamento del Sistema deberá expedirse 
dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El Diagnóstico Estatal a que se refiere la fracción 
X del artículo 41 de la Ley deberá realizarse dentro de los 365 días 
naturales siguientes a la integración del Sistema Estatal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los recursos para llevar a cabo los programas y 
la implementación de las acciones que se deriven de la presente Ley, 
se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Estatal, Poderes 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos y municipios, para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán 
de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la 
misma, asegurando así presupuesto sensible al género. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres deberá integrarse dentro de los 
365 días naturales siguientes a la conformación del Sistema. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Titular del Ejecutivo Estatal presentará en su 
propuesta de presupuesto de egresos las partidas presupuestarias 
necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En un marco de coordinación el Titular 
del Ejecutivo Estatal y la Legislatura del Estado, promoverán las 
reformas necesarias para derogar la legislación que contravenga las 
disposiciones de la presente Ley dentro de un término de 7 meses 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente. 
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Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se 
publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, capital del Estado de México, a los treinta y un días del mes de 
julio del año dos mil ocho.- Presidente.- Dip. Carlos Alberto Cadena 
Ortíz de Monteilano.- Secretarios.- Dip. Guillermina Casique Vences.- 
Dip. Carla Bianca Grieger Escudero.- Dip. Oscar Guillermo Ceballos 
González.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido 
cumplimiento. 
 

Toluca de Lerdo, Méx., a 20 de noviembre de 2008. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
(RUBRICA). 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
DR. VICTOR HUMBERTO BENITEZ TREVIÑO

(RUBRICA). 
 

 
APROBACION: 
 

31 de julio de 2008 

PROMULGACION: 
 

20 de noviembre de 2008 

PUBLICACION: 
 

20 de noviembre de 2008 

VIGENCIA: La presente Ley entrará en vigor al 
siguiente día de su publicación en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México. 

 
 

REFORMAS Y ADICIONES 
 
FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 25 de marzo 
de 2009. 
 
DECRETO No. 145 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se 
reforman los artículos 3 en su fracción XI y 35 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 06 de septiembre de 2010; entrando en 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2008/nov206.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2008/nov206.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2009/mar252.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2009/mar252.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2009/mar252.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2010/sep063.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2010/sep063.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2010/sep063.PDF
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vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” del Estado de México. 
 
DECRETO No. 272 EN SU ARTÍCULO QUINTO.- Por el que se reforma 
el artículo 1; las fracciones IX, XXV y XXVI del artículo 3; las fracciones I y 
V del artículo 7; 8; 10; el último párrafo del artículo 29; la denominación 
del Título Cuarto y su Capítulo I; el artículo 33; 34; la denominación 
del Capítulo II del Título Cuarto; el primer párrafo del artículo 37; la 
fracción III del artículo 42; la fracción III del artículo 43; las fracciones 
VIII y IX del artículo 46; las fracciones II, IV, V y IX del artículo 50; las 
fracciones XIII, XVII y XXV del artículo 51; la fracción III del artículo 53; las 
fracciones I y VI del artículo 54; el artículo 58; se adicionan el artículo 
8 Bis; la fracción VIII al artículo 14; 20 Bis; la fracción IV recorriéndose 
la subsecuente del artículo 53; y se derogan las fracciones II, III, IV y 
V del artículo 3; la fracción IV del artículo 41; la fracción XI del artículo 
44; la fracción II del artículo 51; la fracción V del artículo 54 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 18 de marzo de 2011; 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.
 
DECRETO NÚMERO 216 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se 
reforman los artículos 35 en su fracción VI, 40 en su fracción XVII y 52 
en su primer párrafo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 09 de mayo de 2014; entrando en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO No. 240 EN SU ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se adicionan 
la fracción III al artículo 29 y el artículo 31 Bis a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 27 de junio de 2014, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 
 
DECRETO No. 304 EN SU ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se adiciona la 
fracción XVI, recorriéndose en su orden la fracción XVI y subsecuentes 
del artículo 3 y un Capítulo IV Bis con los artículos 20 Ter, 20 Quater, 
20 Quinquies y 20 Sexies a la Ley Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 16 de octubre de 2014, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 455 EN SU ARTÍCULO PRIMERO.- Por el que se 
adicionan el Capitulo V Bis, de la Violencia Obstétrica, así como los 
artículos 27 Bis, 27 Ter, 27 Quarter, al Título Tercero Modalidades de 
la Violencia, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2011/mar185.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2011/mar185.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2011/mar185.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2011/mar185.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/may095.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/may095.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/may095.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/may095.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/may095.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/jun273.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/jun273.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/jun273.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/oct163.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/oct163.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2014/oct163.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/jun253.PDF
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el 25 de junio de 2015; entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 483 EN SU ARTÍCULO OCTAVO. Por el que 
se reforman los artículos 2 fracciones II y III, 8 bis, primer párrafo y 
33 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 06 de 
agosto de 2015, entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 494 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 21 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 19 de agosto de 2015, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 181 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se 
reforma la denominación del Título Cuarto “De las Políticas de Gobierno 
y del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres”, la denominación del Título Quinto “De 
la Distribución de Competencias en Materia de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” 
y las fracciones I, IV y XIV del artículo 54 y se adiciona la fracción VII 
bis al artículo 3, el Capítulo I bis “Del Sistema Estatal para la Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, el 
Capítulo I ter “Del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de 
Seguridad, Prevención y Justicia para atender y erradicar la violencia 
contra las niñas, adolescentes y mujeres”, con sus artículos 36 bis, 36 
ter, 36 quáter, 36 quinquies y 36 sexies, las fracciones XV, XVI y XVII 
al artículo 54, un Título Séptimo “De los Órganos de Control” con sus 
artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de diciembre de 2016, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 232 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que 
se reforma los artículos 3 en su fracción XIV párrafo segundo, 8 Bis 
en su fracción II, 51 en su párrafo primero, 54 en su fracción XVII y 
67. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 3, el Capítulo V Ter 
denominado De la Violencia Política y los artículos 27 quinquies, 27 
sexies y 27 septies, el tercer párrafo al artículo 36 Sexies recorriéndose 
el actual párrafo tercero para ser el cuarto párrafo, la fracción XVIII 
del artículo 54, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
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“Gaceta del Gobierno” el 5 de septiembre de 2017, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 244 EN SU ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Por el 
que se reforma el artículo 36 Quinquies de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 13 de septiembre de 2017; entrando en 
vigor el quince de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
DECRETO NÚMERO 250 EN SU ARTÍCULO SEXTO. Por el que se 
reforma el artículo 36 Quáter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 12 de octubre de 2017, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 258 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se 
reforma la fracción II del artículo 32 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de noviembre de 2017, 
entrando en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 309 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se 
reforma la fracción II del artículo 53 y se adiciona la fracción XXVI Bis al 
artículo 40 y la fracción X Bis al artículo 54, de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de mayo de 2018, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 80 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que se 
reforma la fracción XI del artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 5 de septiembre de 2019, 
entrando en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 88 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se 
reforma el artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de octubre de 2019, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
FE DE ERRATAS: Decreto número 88, por el que se reforma el artículo 
10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el 21 de octubre de 2019, sección segunda, página 4. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de 
octubre de 2019. 
 
DECRETO NÚMERO 142 EN SU ARTÍCULO PRIMERO.  Por el que se 
reforman las fracciones V y VI del artículo 54 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 14 de abril de 2020, 
entrando en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 179 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se 
reforma el artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 24 de agosto de 2020, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 184 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el 
artículo 25 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 7 de septiembre de 2020, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 187 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que se 
reforma el artículo 27 Quinquies, el primer párrafo y las fracciones III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXI del artículo 27 Sexies y segundo párrafo 
del el artículo 28; se adicionan las fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII 
y un último párrafo al artículo 27 Sexies y el artículo 52 Bis a la Ley 
de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
24 de septiembre de 2020, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 191 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman 
la fracción XXII del artículo 3, las fracciones I, II y VI del artículo 35, los 
artículos 36 Quáter, 36 Quinquies y 37, primer párrafo, las fracciones 
X y XVII del artículo 40, el primer párrafo y las fracciones IV y XIV del 
artículo 41, y los primeros párrafos de los artículos 47 y 58; se adicionan 
las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII y XXVIII al artículo 41, y se derogan la fracción XII del artículo 3, y 
el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 50 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 29 de septiembre 
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de 2020, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 198 ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones 
III, IV, V y VI del artículo 2, el segundo párrafo de la fracción I del 
artículo 3, la fracción II del artículo 27, el artículo 27 Bis y el artículo 
27 Quater; se adiciona la fracción XV Bis al artículo 3, y la fracción X 
al artículo 27 Ter, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 3 de noviembre de 2020, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 42 ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción 
X Ter. del artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de marzo de 2022, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 51 ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción 
XXII del artículo 3, las fracciones I y II del artículo 35, los artículos 36 
Quáter y 36 Quinquies, el primer párrafo del artículo 37, la fracción 
X del artículo 40, el primer párrafo del artículo 41 y el primer párrafo 
del artículo 58 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 6 de mayo de 2022, entrando en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 60 ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 8 
Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 10 de junio de 2022, entrando en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep293.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/nov032.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/mar251.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/may062.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/jun102.pdf




LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DEL ESTADO DE MÉXICO





LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE MÉXICO

299

ENRIQUE PEÑA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 

DECRETO NÚMERO 145 
 

LA H. “LVII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, para 
quedar como sigue: 
 

LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de México, tiene por objeto regular, proteger 
y garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, mediante la eliminación de la discriminación, sea cual 
fuere su circunstancia o condición, en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con el propósito de 
alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria. 
 
Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde a las autoridades 
estatales y municipales, de conformidad con sus respectivas 
competencias debiendo tomar las medidas presupuestales y 
administrativas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 3. La rectoría y operación de la política en materia de igualdad 
en el Estado estará a cargo del Ejecutivo Estatal, quien la ejercerá a 
través de la Secretaría de las Mujeres, en términos de las disposiciones 
de esta Ley y sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas 
otras dependencias. 
 
Artículo 4.- Los principios rectores de esta Ley son: 
 

I. La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
 

II. La equidad de género;  
 
III. El respeto a la dignidad humana; 
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IV. La no discriminación;  
 
V. El empoderamiento de la mujer;  
 
VI. La transversalidad; y 
 
VII. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano, la legislación federal, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Artículo 5.- En lo no previsto en esta Ley se aplicarán en forma 
supletoria las disposiciones contenidas en: 
 

I. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
 

II. La Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación 
en el Estado de México;  

 
III. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México; 
 
IV. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de México; 
 
V. Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar 

del Estado de México; y 
 
VI. Los demás ordenamientos aplicables en la materia. 

 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas especiales de 
carácter temporal, correctivo, compensatorio y de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres;  

 
II. Derogada; 

 
III. Conciliación entre vida familiar y laboral: A la implementación 

de esquemas y mecanismos que permitan a trabajadores y 
patrones, convenir horarios y espacios laborales de tal forma 
que se incrementen las probabilidades de compatibilidad entre 
las exigencias laborales y las familiares;  

 
IV. Discriminación: A cualquier forma de preferencia, distinción, 

exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
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género, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, predilecciones de cualquier índole, 
estado civil o alguna otra, que tenga por efecto impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales 
en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de 
trato de las personas, tales como: 

 
Discriminación directa por razón de sexo: Es la originada por 
disposiciones, criterios o prácticas que pone a personas de un 
sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. 
Se exceptúan de esta las disposiciones, criterios o prácticas que 
se justifiquen objetivamente con una finalidad legítima, como 
en el caso de las acciones afirmativas. 
 
Discriminación indirecta por razón de sexo: Es aquella en la 
que se establecen condiciones formalmente neutras respecto 
al sexo pero que resultan desfavorables para algunos de los 
sujetos de esta Ley; y además carecen de una causa suficiente, 
objetiva, razonable y justificada. 
 
Discriminación por embarazo o maternidad: modalidad de la 
discriminación por razón de sexo, que se constituye como un 
trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo 
como hecho biológico o la maternidad como hecho cultural, 
que trae como consecuencia un trato desigual que limita su 
acceso al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales; 

 
V. Ejecutivo Estatal: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México; 

 
VI. Empoderamiento: Al proceso por medio del cual, las personas, 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, 
discriminación, explotación o exclusión, a un estado de 
conciencia, autodeterminación y autonomía;  

 
VII. Equidad de Género: Al reconocimiento de condiciones y 

aspiraciones diferenciadas para lograr el ejercicio de iguales 
derechos y oportunidades para mujeres y hombres; asimismo, a 
la implementación de mecanismos de justicia distributiva, tales 
como las acciones afirmativas que aseguran el acceso y disfrute 
igualitario a bienes, recursos y decisiones;  

 
VIII. Estereotipo: A las características y funciones que se asignan a 

cada sexo en base a roles e identidades socialmente asignados 
por prejuicios a las mujeres y hombres;  

 
IX. Gobierno Estatal: Al Gobierno del Estado de México, que se 

integra con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
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X. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: A 
la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera 
de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 
cualquier sexo;  

 
XI. Lenguaje no sexista: Aquél que evita estereotipos, usos y 

expresiones que refuercen actitudes de desigualdad entre 
mujeres y hombres;  

 
XII. Ley: A la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres del Estado de México; 
 
XIII. Perspectiva de Género: A la visión científica, analítica y 

política sobre las mujeres y los hombres, en que se propone 
la eliminación de las causas de opresión de género como la 
desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basada 
en el género; promueve la igualdad entre los géneros a través de 
la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuye 
a construir una sociedad en la cual, las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones;  

 
XIV. Programa Integral: Al Programa Integral para la Igualdad de 

Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

 
XV. Responsabilidad Compartida: A la distribución equilibrada en el 

seno del hogar de las tareas domésticas, el cuidado de personas 
dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo 
a sus miembros el libre y pleno desarrollo de opciones e 
intereses; 

 
XVI. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal para la Igualdad de Trato 

y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

 
XVII. Sistema Municipal: Al Sistema Municipal para la Igualdad de 

Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

 
XVIII. Transversalidad: Al proceso que permite garantizar la 

incorporación de la perspectiva de género, con el objetivo de 
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y hombres, 
cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en las instituciones públicas y privadas; y 
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XIX. Organismos autónomos: A los órganos u organismos previstos 
con ese carácter, por la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE TRATO
Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 
Artículo 7.- Serán objetivos de la Política Estatal en materia de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que desarrollen las 
autoridades estatales y municipales, los siguientes: 
 

I. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas, así como en 
las políticas públicas; 

 
II. Fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres en los ámbitos público y privado; 
 
III. Garantizar que en la planeación presupuestal se incorpore 

la perspectiva de género, se apoye la transversalidad y se 
prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones 
y convenios para la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres; 

 
IV. Impulsar el uso de un lenguaje no sexista en los ámbitos público 

y privado; 
 
V. Implementar acciones de prevención y atención de prácticas 

que fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres;  
 
VI. Implementar acciones afirmativas en el ámbito público y 

privado para garantizar la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres; 

 
VII. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en 

función del sexo;  
 
VIII. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios 

que permitan el conocimiento de los roles, situaciones, 
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres 
para la generación de políticas públicas en materia de igualdad 
de trato y oportunidades;  

 
IX. Promover la igualdad de género y la flexibilidad para el 

desarrollo de todas las actividades de las personas que dividen 
su tiempo entre la educación, el empleo remunerado y las 
responsabilidades familiares; y 
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X. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 8.- Son instrumentos de la Política Estatal en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, los siguientes: 
 

I. El Sistema Estatal;  
 

II. Los Sistemas Municipales; 
 
III. El Programa Integral; y 
 
IV. El Modelo de Equidad de Género del Estado. 

 
CAPITULO TERCERO

SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y 
OPORTUNIDADES  ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA 

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR  Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

 
Artículo 9.- El Sistema Estatal es el órgano de planeación, seguimiento, 
evaluación y monitoreo de las acciones afirmativas y políticas públicas en 
materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 10.- El Sistema Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley; 
 

II. Velar por la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y 
hombres, en los ámbitos público, social y privado; 

 
III. Fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres para contribuir al abatimiento de todo tipo de 
discriminación; 

 
IV. Contribuir al empoderamiento de las mujeres; 
 
V. Promover el desarrollo de acciones y programas que fomenten 

la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
 
VI. Proponer acciones afirmativas para garantizar un estado de 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
 
VII. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminen y 

fomenten la violencia de género; 
 
VIII. Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación en el 

Estado y sus municipios, de la Ley, en armonización con los 
instrumentos internacionales en la materia; 
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IX. Impulsar la capacitación en materia de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, a las autoridades 
encargadas de la procuración y administración de justicia; 

 
X. Establecer mecanismos para la cooperación y los intercambios 

de información sobre los derechos humanos y de igualdad 
entre hombres y mujeres, con organizaciones e instituciones 
nacionales o internacionales; 

 
XI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la desigualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos 
público y privado;  

 
XII. Promover la aplicación de los instrumentos internacionales, 

leyes federales y estatales, vinculadas con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres; 

 
XIII. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga 

en marcha la administración pública estatal y municipal, en 
materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

 
XIV. Evaluar el impacto en la sociedad, de las políticas y acciones en 

materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

 
XV. Proponer la realización de estudios, informes técnicos y 

diagnósticos sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Entidad; 

 
XVI. Expedir las disposiciones reglamentarias relativas a su 

funcionamiento; 
 
XVII. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados 

con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

 
XVIII. Proponer los lineamientos generales en materia de igualdad 

al Ejecutivo, para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo; y 
 
XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 
Artículo 11.- El Sistema Estatal se integrará por los representantes de 
las instancias siguientes: 
 

I. La Secretaría de las Mujeres, que fungirá como Presidenta;  
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II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de quien designe la 
persona titular de la Secretaría de las Mujeres; 

 
III. Todas las dependencias de la administración pública estatal; 
 
IV. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
V. El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas del Estado de México; 
 
VI. Secretaría de Seguridad; 
 
VII. El Instituto Mexiquense de la Juventud; 
 
VIII. El Instituto Mexiquense contra las Adicciones; 
 
IX. El Instituto Mexiquense del Emprendedor; 
 
X. El Poder Judicial; 
 
XI. La Legislatura a través de la Presidencia de la Comisión 

Legislativa Para la Igualdad de Género y de la o las Comisiones 
Especiales que se relacionen con el objeto y atribuciones del 
Sistema Estatal; 

 
XII. Los organismos autónomos; 
 
XIII. La Universidad Autónoma del Estado de México; 
 
XIV. Dos mujeres representantes de organizaciones civiles 

especializadas en los Derechos Humanos de las Mujeres; y 
 
XV. Dos mujeres representantes de instituciones de investigación 

especializadas en equidad de género. 
 
Las instituciones que gocen de autonomía por mandato constitucional, 
participarán en estricto apego a las disposiciones legales que las rijan. 

 
Artículo 12.- El Sistema Estatal sesionará de manera ordinaria por lo 
menos una vez cada cuatro meses. 
 
El Sistema Estatal podrá sesionar de manera extraordinaria cuando 
sea necesario, a petición de cualquiera de los integrantes del mismo, 
previa aprobación del Presidente y convocatoria que emita la 
Secretaría Ejecutiva.  
 
Artículo 13.- Las convocatorias a las sesiones ordinarias se notificarán 
a los integrantes del Sistema Estatal cuando menos con cinco días 
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hábiles de anticipación a la fecha programada, mediante convocatoria 
por escrito que deberá de especificar la sede, fecha y hora de la 
Sesión, debiendo acompañarse el Orden del Día y, en su caso, la 
documentación correspondiente. 
 
En los mismos términos se notificarán las convocatorias para las 
sesiones extraordinarias, con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación a su celebración. 
 
Artículo 14.- Por cada miembro propietario, se nombrará un suplente 
quien suplirá al propietario en caso de ausencia. Los integrantes del 
Sistema Estatal contarán con voz y voto en los asuntos que se sometan 
a la consideración del mismo, a excepción de la Secretaría Ejecutiva 
que sólo contará con voz. 
 
Artículo 15.- El Sistema Estatal podrá sesionar cuando asista el 
cincuenta por ciento más uno de sus integrantes y se cuente con la 
presencia del Presidente o quien lo supla y la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los acuerdos del Sistema Estatal serán tomados por unanimidad o 
mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 16.- En caso que las sesiones ordinarias o extraordinarias no 
se lleven a cabo el día y hora señalados por falta de quórum, se tendrá 
por emitida la segunda convocatoria para su desahogo, a los treinta 
minutos posteriores a la hora programada en la primera convocatoria. 
 
Artículo 17.- En cada sesión del Sistema Estatal, la Secretaría Ejecutiva 
levantará un acta, que será firmada por los integrantes asistentes, en 
la cual se hará constar el lugar, fecha, inicio y clausura de la sesión, 
nombre de los asistentes, así como una narración ordenada y sucinta 
de la reunión y de los acuerdos tomados. 
 
Artículo 18.- De conformidad con la presente Ley, cada Ayuntamiento de la 
Entidad deberá constituir su respectivo Sistema Municipal; dichos sistemas 
se integrarán con el número de miembros de acuerdo a las circunstancias 
de cada Municipio, debiendo participar el Presidente Municipal. 
 
Los acuerdos tomados en sesiones ordinarias o extraordinarias de 
los Sistemas Municipales, se harán del conocimiento de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal para su registro y seguimiento. 
 
Artículo 19.- Los Sistemas Municipales deberán coordinarse con el 
Sistema Estatal, con la finalidad de definir las bases para el seguimiento 
y evaluación del Programa Integral. 
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CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Artículo 20.- El Programa Integral, es el mecanismo que contiene las 
acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar los 
integrantes del Sistema Estatal, en el corto, mediano y largo plazo, 
tomando en cuenta las necesidades y particularidades específicas de 
la desigualdad en los ámbitos público y privado, así como en las zonas 
rurales y urbanas con el propósito de erradicarla. 
 
Artículo 21. El Programa Integral deberá ser elaborado por el Sistema 
Estatal y coordinado por el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 
de las Mujeres, señalando los objetivos y estrategias para alcanzar 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en 
términos de lo previsto por esta Ley, por lo que deberá: 
 

I. Establecer las líneas de acción prioritarias y metas para lograr la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; y 

 
II. Promover la inclusión del principio de transversalidad en los 

programas sectoriales, regionales, municipales y en su caso, 
especiales.  

 
Artículo 22.- El Sistema Estatal revisará y evaluará el Programa Integral 
y de ser necesario, formulará las modificaciones respectivas. 
 
Artículo 23.- El Presidente del Sistema Estatal deberá rendir un 
informe anual ante los miembros del mismo, que contendrá el estado 
que guarda la ejecución del Programa Integral, así como las demás 
acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en la Ley. 
 
Artículo 24.- Para efectos de dar cumplimiento al artículo anterior, los 
integrantes del Sistema Estatal coadyuvarán en la realización de dicho 
informe. 
 

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES 

 
Artículo 25.- Son atribuciones del Ejecutivo Estatal, las siguientes:  
 

I. Formular, conducir, implementar y evaluar la Política Estatal en 
materia de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

 
II. Implementar programas, proyectos, acciones e instrumentos 

que garanticen la adopción de acciones afirmativas en materia 
de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
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III. Incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado, la 
asignación de recursos para el cumplimiento de la política 
estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres; 

 
IV. Promover la participación de la sociedad en la planeación, 

diseño, aplicación y evaluación de los programas y acciones de la 
Política Estatal en materia de Igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres; y 

 
V. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto de la Ley 

y las que le confieran otras disposiciones. 
 
Artículo 26. Son atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, las 
siguientes: 

I. Coordinar, instrumentar y fomentar las acciones afirmativas 
que posibiliten la no discriminación, la Igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y la transversalidad de 
la perspectiva de género en los ámbitos público, social y privado; 

 
II. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y 

servicios en materia de Igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar instrumentos de colaboración entre autoridades 

estatales, autoridades municipales, organizaciones no 
gubernamentales y empresas privadas, para la implementación 
efectiva de la Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres que consagra esta Ley; 

 
IV. Coordinar la elaboración y aplicación del Programa Integral; 
 
V. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de 

la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
 
VI. Integrar y mantener actualizado un sistema de información 

para conocer la situación que guarda la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres en la Entidad, y el 
efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia; 

 
VII. Difundir el contenido de la Ley, así como traducirla en las 

lenguas indígenas habladas en el Estado, con la participación 
de las instancias competentes; 

 
VIII. Elaborar y presentar ante el Sistema Estatal, en cada sesión 

ordinaria, un informe de las actividades realizadas relacionadas 
con el Programa Integral; y 
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IX. Las demás que sean necesarias para cumplir el objeto de esta 
Ley y las que le confieran otros ordenamientos jurídicos.  

 
CAPÍTULO SEXTO

DEL PODER LEGISLATIVO 
 
Artículo 27.- En materia de Igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, el Poder Legislativo deberá: 
 

I. Expedir las disposiciones legales necesarias para promover los 
principios, políticas y objetivos que establece esta Ley;  

 
II. Propiciar reformas a las disposiciones legales cuyas 

disposiciones constituyan discriminación, así como para abatir 
usos y prácticas discriminatorias, buscando que los sectores 
públicos, social y privado actúen de conformidad con los 
principios de la Ley;  

 
III. Institucionalizar la perspectiva de género para favorecer las 

prácticas igualitarias; y 
 
IV. Las demás que sean necesarias para cumplir el objeto de esta 

Ley y las que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PODER JUDICIAL 

 
Artículo 28.- El Poder Judicial aplicará los principios y lineamientos 
que contempla la Ley y procurará: 
 

I. Que sus resoluciones se apeguen al contenido de los 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano, en materia de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres; y 

 
II. Que se institucionalice al interior del Poder Judicial 

la perspectiva de género para favorecer las prácticas 
igualitarias. 

 
CAPÍTULO OCTAVO

DE AYUNTAMIENTOS 
 
Artículo 29.- Corresponde a los Ayuntamientos, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Diseñar, implementar y evaluar políticas municipales en materia 
de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
en concordancia con la Política Estatal y Nacional; 
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II. Coadyuvar con el Ejecutivo Estatal, en la consolidación de los 
programas en materia de Igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres; 

 
III. Elaborar el Presupuesto de Egresos de los Ayuntamientos con 

enfoque de género, incorporando la asignación de recursos 
para el cumplimiento en el ámbito de su competencia, de las 
políticas de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 

 
IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así 

como programas de desarrollo que promuevan la Igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres;  

 
V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida 

a lograr la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; y 

 
VI. Las demás que sean necesarias para cumplir el objeto de esta 

Ley y las que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 
 

CAPÍTULO NOVENO
DE LA IGUALDAD EN LOS DIVERSOS ÁMBITOS  

 
Artículo 30.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán garantizar la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la vida 
económica y laboral, vigilando que las personas físicas y jurídicas 
colectivas, generadoras de empleo den cumplimiento a la Ley, para 
lo cual adoptarán medidas dirigidas a erradicar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, desarrollando las 
siguientes acciones: 
 

I. Impulsar liderazgos igualitarios; 
 

II. Promover políticas públicas de empleo que tengan como 
objetivo prioritario aumentar la participación de las mujeres 
en el mercado laboral y avanzar en la igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, para ello, se 
deberán implementar acciones afirmativas para mejorar 
las oportunidades a las mujeres, así como su permanencia, 
potenciando su nivel formativo y su adaptación a los 
requerimientos del mercado de trabajo; 

 
III. Promover el uso de un lenguaje no sexista en anuncios de 

vacantes u ofertas de trabajo, libres de cualquier tipo de 
expresión discriminatoria; 
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IV. Fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva 
de género en materia económica; 

 
V. Implementar acciones afirmativas para reducir los factores que 

relegan la incorporación de las personas al ámbito laboral, en 
razón de su sexo a fin de erradicarlos;  

 
VI. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón 

de su sexo están relegadas de puestos directivos y generar los 
mecanismos necesarios para su capacitación; 

 
VII. Garantizar que en su Programa Operativo Anual se especifique 

una partida presupuestaria para el debido cumplimiento de la Ley; 
 

VIII. Crear mecanismos de coordinación con la iniciativa privada, a 
efecto de fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres que laboran en ese sector; 

 
IX. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del 

mercado de trabajo y eliminar las diferencias remuneratorias, 
así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino y 
el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico; 

 
X. Realizar campañas que fomenten la contratación de mujeres 

para hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en los ámbitos público, social y privado; 

 
XI. Implementar en coordinación con las autoridades competentes 

medidas destinadas a abatir cualquier tipo de discriminación, 
violencia, hostigamiento o acoso por razón de sexo; 

 
XII. Promover investigaciones con perspectiva de género en 

materia de salud y de seguridad en el trabajo;  
 
XIII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de 

mujeres y hombres en sus procesos de selección, contratación 
y ascensos; 

 
XIV. Proponer en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de 

estímulos de igualdad que se concederán anualmente a las 
empresas que hayan aplicado políticas que incorporen medidas 
innovadoras para propiciar la igualdad de trato y oportunidades 
en sus organizaciones y que proporcionen servicios que 
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral del personal 
a su cargo; 

 
XV. Garantizar medidas de apoyo para lograr la inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social, que sufran violencia 
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de género, que tengan alguna enfermedad grave, incurable 
y mortal, cuenten con alguna discapacidad, hayan ejercido la 
prostitución, sean inmigrantes, indígenas, adultos mayores, 
que hayan sido condenadas por la comisión de un delito o en 
general, aquellas que han sido objeto de discriminación; 

 
XVI. Promover que al interior de los ámbitos público y privado, se 

apliquen instrumentos de medición de diversos tópicos en 
materia de igualdad, para conocer el grado de satisfacción de 
los empleados en su respectivo espacio laboral; y  

 
XVII. Mejorar los sistemas estatales de inspección del trabajo, en lo que se 

refiere a las normas de igualdad de retribución. 
 
Artículo 31.- La autoridades estatales y municipales propondrán los 
mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa 
entre mujeres y hombres en la vida política estatal, desarrollando las 
acciones siguientes: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las leyes que tengan por objeto la 
participación de las mujeres en la vida política estatal; 

 
II. Promover la participación justa y equitativa de mujeres y 

hombres en el Gobierno Estatal y Municipal para que ocupen 
cargos de nivel directivo, en razón de sus capacidades, actitudes 
y aptitudes;  

 
III. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, que 

informen sobre la ocupación de puestos decisorios o cargos 
directivos en el sector público de hombres y mujeres, con la 
finalidad de impulsar la igualdad de oportunidades; 

 
IV. Fomentar la elaboración de programas de formación y 

capacitación para apoyar el surgimiento y consolidación de 
las organizaciones de mujeres y promover su participación 
activa en organizaciones sociales, políticas, empresariales y 
estudiantiles; 

 
V. Promover la colaboración de mujeres en las instancias de 

participación estatal y municipal incluyéndolas en la búsqueda 
de soluciones a los problemas e intereses del Estado de México;  

 
VI. Impulsar campañas de difusión, estrategias, programas, 

proyectos, actividades de sensibilización y capacitación que 
fortalezcan una democracia donde la participación política 
igualitaria entre mujeres y hombres sea el fundamento del 
desarrollo sostenible y de la paz social; y 
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VII. Promover que al interior de las dependencias se modifiquen sus 
lineamientos para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos 
de liderazgo y toma de decisiones. 

 
Artículo 32.- Para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el 
acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de ellos, las autoridades 
estatales y municipales desarrollarán las acciones siguientes: 
 

I. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos 
sociales y los mecanismos para su exigibilidad; 

 
II. Realizar investigaciones multidisciplinarias con perspectiva de 

género sobre la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y 
hombres, en el acceso y disfrute de los derechos sociales; 

 
III. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de 

mujeres y de hombres al disfrute de los derechos sociales; 
 
IV. Diseñar políticas y programas de desarrollo social y de reducción 

de la pobreza con perspectiva de género, para lograr la igualdad 
de trato y oportunidades; 

 
V. Fomentar la corresponsabilidad social igualitaria, de mujeres y 

hombres; y 
 
VI. Promover investigaciones con perspectiva de género en 

materia de salud.  
 
Artículo 33.- Con el fin de promover y procurar la igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades 
estatales y municipales desarrollarán las siguientes acciones: 
 

I. Proponer reformas a la legislación civil la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres; 

 
II. Difundir los derechos de las mujeres;  
 
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género; 
 
IV. Promover la participación ciudadana y generar interlocución 

entre los ciudadanos respecto a la legislación sobre la igualdad 
para las mujeres y los hombres; 

 
V. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto 

equilibrado de las responsabilidades familiares; y 
 
VI. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de 

igualdad entre géneros.  
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Artículo 34.- Para lograr la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito educativo, las autoridades estatales 
y municipales deberán: 
 

I. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en los 
programas y políticas educativas, eliminando los estereotipos 
que produzcan desigualdad; 

 
II. Desarrollar proyectos y programas dirigidos a fomentar el 

conocimiento, difusión y respeto del principio de igualdad que 
esta Ley tutela; 

 
III. Impartir cursos de formación docente, para educar en el 

principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres regulado por esta Ley; 

 
IV. Establecer medidas y materiales educativos destinados al 

reconocimiento y ejercicio de la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres en los espacios educativos; 

 
V. Garantizar una educación y capacitación para el trabajo 

sustentadas en el principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres que establece esta Ley; 

 
VI. Incentivar la investigación en todo lo concerniente a la igualdad 

entre mujeres y hombres; 
 
VII. Garantizar en el ámbito de su competencia, el derecho a la 

educación igualitaria, plural y libre de estereotipos de género; 
 

Las alumnas en situación de embarazo, maternidad o estudiante 
lactante tienen los mismos derechos que los demás alumnos 
y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en las 
instituciones o establecimientos educacionales, no pudiendo 
ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el 
cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de 
matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar; 

 
VIII. Promover la eliminación y el rechazo de los comportamientos, 

contenidos sexistas y estereotipos que impliquen discriminación 
entre mujeres y hombres, con especial consideración en los 
libros de texto y materiales educativos; 

 
IX. Promover el concepto de responsabilidad compartida dentro 

de la vida escolar; 

X. Fomentar la incorporación a la educación de las personas que 
en razón de su sexo están relegadas; y 
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XI. Establecer medidas educativas destinadas al reconocimiento y 
enseñanzas del papel de las mujeres en la historia. 

 
CAPÍTULO NOVENO BIS

DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO
Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 
Artículo 34 Bis.- Las dependencias del Ejecutivo, sus organismos 
auxiliares, los Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos 
y municipios crearán Unidades de Igualdad de Género y Erradicación 
de la Violencia, mediante criterios transversales, que tengan por objeto 
implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir 
como órgano de consulta y asesoría en la instancia correspondiente.  
 
Artículo 34 Ter.- Son atribuciones de las Unidades de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia, las siguientes:  
 

I. Promover y vigilar que sus planes, programas y acciones sean 
realizados con perspectiva de género;  

 
II. Generar acciones con perspectiva de género que garanticen el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promuevan 
la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, el respeto a los 
derechos humanos y la eliminación de la discriminación;  

 
III. Dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, nacionales 

y estatales en materia de derechos humanos garantizando 
en todo momento la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres; así como prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de su 
competencia;  

 
IV. Coadyuvar en la elaboración de sus presupuestos con 

perspectiva de género, con la finalidad de incorporar acciones 
relacionadas con la materia;  

 
V. Informar periódicamente, en el marco del Sistema Estatal, los 

resultados de la ejecución de sus planes y programas, con el 
propósito de integrar y rendir el informe anual correspondiente;  

 
VI. Ser el primer punto de contacto para los casos de acoso y 

hostigamiento sexual; y  
 
VII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO

EL MODELO DE EQUIDAD Y GÉNERO 
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Artículo 35. Será la Secretaría de las Mujeres la que propondrá el 
modelo que contenga los mecanismos de ejecución para impulsar la 
certificación, para lo que deberá: 
 

I. Definir los lineamientos de gestión con perspectiva de género; y 
 

II. Establecer las bases para el asesoramiento, adecuación 
y capacitación por parte de las instancias externas a la 
administración pública que en su caso validen los conocimientos 
con perspectiva de género. 

 
CAPITULO DÉCIMO

PRIMERO DE LA VIGILANCIA
Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”

el 06 de septiembre de 2010.
Última reforma POGG: 6 de mayo de 2022. 

 
Artículo 36.- En el ámbito de su respectiva competencia, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México es la encargada de 
realizar la vigilancia, seguimiento, evaluación y monitoreo de la 
política estatal en materia de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
 
Artículo 37.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar 
informes especiales en la materia objeto de esta Ley. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
 DE LAS RESPONSABILIDADES  

 
Artículo 38.- La violación de las disposiciones de esta Ley que realicen 
los servidores públicos estatales y municipales, será sancionada 
en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, sin perjuicio 
de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito 
previsto por el Código Penal del Estado de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México.  
 
TERCERO.- El Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Sistemas Municipales, 
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referidos en esta Ley, se integrarán dentro de los noventa días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
CUARTO.- El Programa Integral a que se refiere la presente Ley, deberá 
expedirse dentro de los noventa días hábiles posteriores a la instalación 
del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 
 
QUINTO.- Los recursos para llevar a cabo los programas y la 
implementación de las acciones que se deriven de la presente Ley, 
se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, 
entidades y organismos auxiliares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, municipios, órganos autónomos y la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 
 
SEXTO. El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres seguirá funcionando de conformidad 
con las disposiciones anteriores al presente Decreto, en tanto se da 
cumplimiento al artículo Tercero Transitorio de este Decreto. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se 
publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
capital del Estado de México, a los veintiséis días del mes de agosto 
del año dos mil diez.-Presidente.- Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos.- 
Secretarios.- Dip. Francisco Javier Veladiz Meza.- Dip. Eynar de los 
Cobos Carmona.- Dip. Horacio Enrique Jiménez López.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido 
cumplimiento. 
 

Toluca de Lerdo, Méx., a 6 de septiembre de 2010. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
(RUBRICA). 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA 

(RUBRICA).  
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APROBACION: 
 

26 de agosto de 2010 

PROMULGACION: 
 

06 de septiembre de 2010 

PUBLICACION: 
 

06 de septiembre de 2010 

VIGENCIA: El presente Decreto entrará en vigor al 
siguiente día de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México. 

 
REFORMAS Y ADICIONES 

 
FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 12 de 
noviembre de 2010. 
 
DECRETO NÚMERO 216 EN SU ARTÍCULO TERCERO. Por el que se 
reforma el artículo 11 en su fracción VI de la Ley de Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. 
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 09 de mayo de 2014; entrando 
en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 354 EN SU ARTÍCULO TERCERO. Por el que 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 34 de la 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 16 de 
diciembre de 2014; entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 309 EN SU ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona 
el Capítulo Noveno Bis denominado de las unidades de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia y los artículos 34 Bis y 34 Ter, de 
la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 10 de mayo de 2018, entrando en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 80 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se 
reforma la fracción XI del artículo 11 de la Ley de Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 5 de 
septiembre de 2019, entrando en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 191 EN SU ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el 
artículo 3, las fracciones I, II y VI del artículo 11, los primeros párrafos 
de los artículos 21, 26 y 35 y se deroga la fracción II del artículo 6 de la 
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Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 29 de septiembre de 2020, entrando en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 51 ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el artículo 
3, las fracciones I y II del artículo 11, el primer párrafo del artículo 21, el 
primer párrafo del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 35 de la 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 6 de mayo de 2022, entrando en vigor el día siguiente de 
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ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 

DECRETO NÚMERO 428 
 

LA H. “LVIII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
Del Objeto y Principios Rectores 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés 
social y observancia general en el Estado de México, que tiene por 
objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma 
parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta Ley y 
las leyes vigentes que con fundamento en ellas emanen. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará de manera 
supletoria la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 2. La presente Ley regula los aspectos siguientes: 
 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos y promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio 
y goce de los derechos humanos, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, considerando los 
derechos y obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia, bajo los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés 
superior de ellos.  

 
II. Garantizar las bases y procedimientos sobre prevención, 

atención y protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado de México. 
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III. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 
política pública estatal y municipal en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes; así como las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el 
Gobierno del Estado y los municipios, así como la actuación de los 
poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales 
autónomos. 

  
IV. Fijar los lineamientos y establecer las bases para la participación 

de los sectores privado y social en la instrumentación y evaluación 
de las políticas públicas y de las acciones para garantizar el 
goce, la defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, 
promoción, prevención, protección y vigencia de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. 

  
V. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de 

oportunidades de manera igualitaria para todas las niñas, niños 
y adolescentes. 

  
VI. Crear y regular los mecanismos institucionales y de 

procedimiento a nivel estatal y municipal para la efectiva 
garantía de los derechos de la infancia y adolescencia. 

  
VII. Promover la cultura de respeto y equidad de género hacia las 

niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, comunitario, 
social, público y privado. 

  
VIII. Regular la integración, organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

  
IX. Regular la integración, organización y funcionamiento de los 

sistemas municipales de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  
Artículo 3. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales deberán: 
  

I. Concurrir en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas en materia de goce, respeto, protección y 
promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

  
II. Garantizar el interés superior de la niñez a través de las medidas 

estructurales, legales, administrativas y presupuestales que 
para tal efecto se establezcan. 

  
III. Diseñar políticas públicas con un enfoque integral, progresista 

e incluyente para contribuir en la adecuada formación física, 
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psicológica, económica, social, educativa, cultural, recreativa, 
ambiental y cívica de las niñas, niños y adolescentes. 

  
IV. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y 

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos 
y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 
V. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y 

evaluación de la implementación de políticas y programas 
gubernamentales en materia de respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

  
VI. Priorizar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones 

en cuestiones que involucren a niñas, niños y adolescentes. 
  

La Legislatura del Estado establecerá en el presupuesto de egresos 
los recursos suficientes que permitan dar cumplimiento a la totalidad 
de las acciones establecidas por la presente Ley y los ayuntamientos 
harán lo propio en sus respectivos presupuestos. 
  
Artículo 4. El Estado de México y sus municipios, en el diseño y 
ejecución de políticas públicas, deberán garantizar el máximo 
bienestar posible de niñas, niños y adolescentes, privilegiando 
su interés superior, a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales. 
  
Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
  

I. Acciones Afirmativas: A las medidas temporales que las 
autoridades realizan en el ámbito de su competencia cuyo 
objetivo es corregir situaciones de desigualdad en el goce y 
disfrute de los derechos para lograr la igualdad entre niñas, 
niños y adolescentes. Se adecuarán a la situación a remediar 
y deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y 
proporcionalidad. 

  
II. Acciones de Prevención: A aquellas que deben realizarse por las 

entidades públicas, privadas, sociales y la sociedad en general, 
a fin de evitar que se vulneren los derechos y las condiciones de 
vida de las niñas, niños y adolescentes, así como las situaciones 
que pongan en riesgo su supervivencia y desarrollo. 

  
III. Acciones de Promoción: A aquellas que deben realizarse por los 

órganos locales de gobierno, familia y sociedad a fin de difundir, 
fomentar e impulsar el conocimiento y goce de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 
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IV. Acciones de Provisión: A aquellas que deben realizarse por los 
órganos de gobierno, familia y sociedad a fin de garantizar la 
supervivencia, bienestar y desarrollo pleno de las niñas, niños y 
adolescentes para dar cumplimiento a sus derechos. 

  
V. Adolescente: A toda persona cuya edad esté comprendida 

entre los doce años y menor a los dieciocho años, cuando exista 
duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de 
edad, se presumirá que es adolescente. 

  
VI. Adopción Internacional: A aquella que se realice en términos 

de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, 
especialmente en la Convención sobre la Protección de Menores 
y Cooperación en materia de Adopción Internacional. 

  
VII. Ajustes Razonables: A las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad el goce y disfrute, en igualdad 
de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos. 

  
VIII. Atención Integral: Al conjunto de acciones que deben realizar 

las entidades públicas, privadas y sociales, familia y la sociedad 
en general a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendientes 
a satisfacer sus necesidades básicas, propiciar su desarrollo 
integral y garantizar el goce de sus derechos. 

  
IX. Centro de Asistencia Social: Al establecimiento, lugar o espacio 

de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, 
niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan 
instituciones públicas, privadas y asociaciones. 

  
X. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
  
XI. Constitución Estatal: A la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México. 
  
XII. Convención: A la Convención sobre los Derechos del Niño. 
  
XIII. Desarrollo Integral: Al derecho que tienen niñas, niños y 

adolescentes a formarse física, mental, emocional y socialmente 
en las condiciones que permitan satisfacer sus necesidades 
básicas y el goce pleno de sus derechos. 

  
XIV. Discapacidad: A la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades.  
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XV. Discriminación Múltiple: A la situación de vulnerabilidad 
específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes 
que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas 
condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. 

  
XVI. Diseño Universal: Al diseño de productos, entornos, programas 

y servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas 
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se 
necesiten. 

XVI. Bis. Familia Ampliada: Aquella compuesta por la persona o 
personas que, sin existir parentesco, tienen un vínculo afectivo 
adecuado para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes 
atendiendo a su interés superior; 

 
XVII. XII. Familia de Acogida: Aquella que cuente con la certificación 

de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, 
crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, 
niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la familia de 
origen, extensa o adoptiva; 

 
XVIII. Familia de Acogimiento Pre-adoptivo: Aquella distinta de la 

familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente 
en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, 
y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y 
protección, de conformidad con el principio de interés superior 
de la niñez; 

 
XIX. Familia de Origen: Aquella compuesta por titulares de la patria 

potestad o tutela, respecto de niñas, niños y adolescentes 
quienes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado, 
de conformidad con el Código Civil del Estado de México; 

 
XX. Familia Extensa: Aquella compuesta por los ascendientes de 

niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de 
grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 

  
XXI. Igualdad Sustantiva: Al acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

  
XXII. Interés superior de la niñez: Al máximo beneficio que ha de 

otorgarse de conformidad con los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes respecto de cualquier otro beneficio o derecho y 
que tiene como propósito alcanzar su desarrollo integral, así como 
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la plenitud de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus 
posibilidades, tomando en consideración que cada uno de ellos 
es una universalidad y una individualidad en la que la familia, la 
comunidad y el propio estado garantizarán ese pleno desarrollo. 

  
XXIII. Ley General: A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

XXIV. Ley: A la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México. 

 
XXV. Niña o Niño: A toda persona cuya edad sea menor a doce 

años, cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o 
menor de doce años de edad, se presumirá que es niña o niño. 

 
XXV Bis. Maltrato: Toda acción, omisión, desatención o trato 
negligente e intencional, que afecte los derechos y bienestar 
del niño, niña o adolescente, ponga en peligro o dañe su salud o 
interfiera en su desarrollo físico, psíquico o social, ejercida por 
personas o instituciones. 
  
XXVI. Medidas de Protección: A los mecanismos idóneos que se 

ejecutan cuando se advierta un riesgo inminente en contra de 
niñas, niños o adolescentes. 

  
XXVII. Órgano Jurisdiccional: A los juzgados o tribunales del Estado 

de México. 
  
XXVIII. Procuraduría de Protección: A la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
  
XXIX. Programa Estatal: Al Programa de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de México. 
  
XXX. Programa Municipal: Al Programa de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes de cada municipio. 
  
XXXI. Protección Integral: Al conjunto de mecanismos que 

se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin de 
garantizar de manera universal y especializada en cada una de 
las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes de conformidad con los principios de esta 
Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Constitución Política del Estado de México y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

  
XXXII. Representación Coadyuvante: Al acompañamiento de niñas, 

niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y 
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administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de la 
Procuraduría de Protección, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público. 

  
XXXIII. Representación Originaria: A la representación de niñas, niños y 

adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil del Estado de 
México. 

  
XXXIV. Representación en Suplencia: A la representación de niñas, niños 

y adolescentes a cargo de la Procuraduría de Protección, conforme 
a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 
intervención que corresponda al Ministerio Público. 

  
XXXV. Situación de Calle: Estado donde la persona se ha desvinculado 

total o parcialmente de sus familias adoptando la calle como 
espacio de habitad, convivencia y pernoctación, así como área 
de socialización, des-socialización y sobrevivencia.  

 
XXXVI. Sistema Estatal DIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México. 
 
XXXVII. Sistema Estatal de Protección Integral: Al Sistema de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
 
XXXVIII. Sistema Municipal de Protección Integral: Al Sistema 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los municipios 
del Estado de México. 

 
XXXIX. Sistemas Municipales DIF: A los sistemas municipales 

para el desarrollo integral de la familia del Estado de México. 
 
XL. Tratados Internacionales: A los tratados internacionales 

vigentes en materia de derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

  
Artículo 6.- Esta Ley se aplicará a favor de las niñas, niños y adolescentes 
sin distinción alguna independientemente de su origen, cultura, 
sexo, idioma, religión, ideología, género, nacionalidad, discapacidad, 
circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición propia de 
quienes legalmente ejerzan la patria potestad, su guarda o tutela en 
términos de las disposiciones aplicables, tomando en consideración 
las condiciones particulares de las niñas, niños y adolescentes en los 
diferentes grupos de población, a fin de proteger el goce igualitario de 
todos sus derechos humanos. 
  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial 
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de derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, 
género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 
otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
  
Artículo 7. Son principios rectores en la observancia, interpretación y 
aplicación de esta Ley los establecidos en los tratados internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte y la Ley General, considerándose, 
de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: 
  

I. El interés superior de la niñez. 
  

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad. 

  
III. La igualdad. 

  
IV. La no discriminación. 

  
V. La inclusión. 

  
VI. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. 

  
VII. La participación. 

  
VIII. La interculturalidad. 

  
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad 

y las autoridades. 
  

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales. 

  
XI. La autonomía progresiva. 

  
XII. El principio pro-persona. 

  
XIII. El acceso a una vida libre de violencia. 

  
XIV. La accesibilidad. 

  
Artículo 8. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, 
del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el 
respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para 
su desarrollo integral. 
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Artículo 9. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de 
casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en 
cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento 
inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda 
seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar 
las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales 
procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 
  
Artículo 10. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 
niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes:  
  

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 
  

II. Derecho de prioridad. 
 

III. Derecho a la identidad.  
  

IV. Derecho a vivir en familia. 
  

V. Derecho a la igualdad sustantiva. 
  

VI. Derecho a no ser discriminado. 
  

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral. 

  
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.  

  
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.  

  
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad.  
  

XI. Derecho a la educación. 
  

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento.  
  

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura.  

  
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.  

  
XV. Derecho de participación. 

  
XVI. Derecho de asociación y reunión. 

  
XVII. Derecho a la intimidad. 
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XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.  
  

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.  
  

XX. Derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones 
especiales.  

  
XXI. Derecho al acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el goce 
y disfrute de estos derechos a fin de lograr desarrollo integral de todas las 
niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo 
  
Artículo 11. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la 
vida de conformidad con la Constitución Estatal y la Convención, a la 
supervivencia y al desarrollo, quienes deberán vivir en condiciones que 
sean acordes a su dignidad y que garanticen su desarrollo integral. 
  
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida 
bajo ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o 
violentos o en la comisión de conductas delictivas. 
 
Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y 
adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en 
particular el castigo corporal y humillante.  
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos. 
 
Las autoridades estatales encargadas de la atención y protección a las 
víctimas coordinarán la ejecución de las acciones en la materia y darán 
prioridad a las niñas, niños y adolescentes, en su calidad de víctimas y 
ofendidos, a fin de garantizar el desarrollo integral y prevenir cualquier 
conducta que atente contra su supervivencia. 
 
Las autoridades municipales establecerán unidades de primer 
contacto para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
delito y de violaciones de sus derechos humanos, en términos de las 
disposiciones aplicables 
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Capítulo Segundo 
Del Derecho de Prioridad 

  
Artículo 12. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 
asegure prioridad en el goce de sus derechos, especialmente para 
que: 
  

I. Se les brinde protección oportuna, se les atienda en igualdad 
de condiciones en todos los servicios, antes que los adultos. 

  
II. Se diseñen y ejecuten políticas públicas necesarias para la 

protección de sus derechos, por lo que se deberá asignar 
mayores recursos a las instituciones públicas o privadas 
encargadas en la atención de sus necesidades. 

  
III. Prevalezca el interés superior de la niñez para el diseño y 

ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección.  
 

Capítulo Tercero 
Del Derecho a la Identidad 

  
Artículo 13. Niñas, niños y adolescentes, desde su nacimiento, tienen 
derecho a contar con un nombre y apellido, nacionalidad, conocer 
su filiación y su origen, en la medida de lo posible, y a preservar su 
identidad y los atributos derivados de ésta de acuerdo a lo estipulado 
en la legislación aplicable en la materia, su pertenencia cultural, así 
como sus relaciones familiares, atendiendo en todo momento, el 
interés superior de la niñez. 
  
Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de 
apellidos de niñas, niños y adolescentes, estos tendrán el derecho 
a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
  
Niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros podrán 
comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad 
competente. La falta de documentación para acreditar su identidad 
no será obstáculo para garantizar sus derechos. 
  
En los casos de reconocimiento o negativa de reconocimiento de la 
maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como 
en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación 
y parentesco. Se estará con lo dispuesto por el Código Civil y Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ante la negativa 
de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, 
salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre 
respectivamente. 
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Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán prioritariamente colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o 
restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. Para facilitar 
esta labor, la Procuraduría de Protección Estatal y las procuradurías de 
protección municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
requerirán a las autoridades que correspondan para que den debido 
cumplimiento al presente artículo. 
  
Artículo 14. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
anterior, las autoridades del Estado y municipios deberán: 
  

I. Facilitar la inscripción en el Registro Civil de forma inmediata y 
gratuita de niñas, niños y adolescentes y a expedir de forma ágil 
y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente. 

  
II. Tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes, 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez cuando haya procesos o procedimientos que deriven 
en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Capítulo Cuarto 

Del Derecho a Vivir en Familia 
  
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una 
familia. Siempre que sea posible deberán crecer bajo la responsabilidad 
y el cuidado de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y 
de seguridad física, moral, intelectual y material. 
  
La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para 
separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan 
ni causa para la pérdida de la patria potestad. Estas condiciones 
imputables directas exclusivamente a la pobreza económica y 
material no constituirán la única justificación para separar a niñas, 
niños o adolescentes del cuidado de sus padres, sino que deberán 
considerarse como un indicio de la necesidad de proporcionar a la 
familia el apoyo apropiado. 
  
No serán considerados como supuestos de exposición o estado de 
abandono los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, 
por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos 
del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, 
niños y adolescentes de manera permanente, siempre y cuando los 
mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean 
su subsistencia. 
  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a instaurar políticas de 



LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO

335

fortalecimiento familiar con la finalidad de evitar la separación de 
niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad y 
en su caso, la tutela; de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil del 
Estado de México respecto de las relaciones jurídicas familiares y los 
deberes derivados de éstas.  
  
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de 
sus padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de 
sus tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de quienes 
ejercen la custodia, sino mediante orden de autoridad competente 
que así lo declare velando en todo momento por su integridad física y 
escuchando la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la 
preservación del interés superior de la niñez. 
  
Niñas, niños y adolescentes, cuyos padres o familiares que estén 
a su cargo se encuentren separados tendrán derecho a convivir o a 
mantener contacto directo de modo regular con ellos, salvo en los 
casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello 
es contrario al interés superior de la niñez. 
  
Así mismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus 
padres o familiares cuando estos se encuentren privados de su libertad. 
Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria 
deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias 
para que esta convivencia se realice de forma adecuada, conforme 
con las disposiciones jurídicas aplicables. Este derecho solo podrá 
ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, 
siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 
  
Cuando nazca una niña o un niño de una madre que se encuentre 
cumpliendo una pena privativa de libertad, las autoridades 
penitenciarias correspondientes deberán informar a la Procuraduría 
de Protección de este hecho, a fin de que esta última garantice que 
la niña o niño tenga acceso a las medidas de protección especial 
correspondientes, asegurando que la niña o el niño mantenga 
relaciones personales y un contacto directo con su madre, cuando ello 
responda a su interés superior. 
  
En todo momento se privilegiará el derecho de los lactantes a acceder 
a una alimentación nutricionalmente adecuada con base en una 
lactancia materna óptima, por lo cual las autoridades en materia 
penitenciaria favorecerán el establecimiento de salas de lactancia y 
la operación de programas que favorezcan la lactancia materna y la 
alimentación complementaria que resulten apropiadas. 
  
Artículo 17. Cuando niñas, niños y adolescentes sean separados 
de sus padres o familiares, las autoridades estatales y municipales 



336

dispondrán todos los medios necesarios para facilitar su localización y 
reunificación, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 
  
Durante la localización de la familia de niñas, niños y adolescentes, 
tienen derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos 
de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia. 
  
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Estatal DIF deberá otorgar 
acogimiento correspondiente conforme lo previsto en esta ley y 
demás disposiciones aplicables. 
  
Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y 
adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades 
administrativas y órganos legislativos se tomará en cuenta como 
consideración primordial el interés superior de la niñez. 
  
Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para 
garantizar este principio. 
  
En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y 
adolescentes originarios del Estado de México y que se encuentren 
fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá presentar la 
solicitud de restitución respectiva ante la Delegación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores correspondiente, para que ésta lleve a cabo 
las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y 
demás disposiciones aplicables. 
  
Cuando las autoridades estatales tengan conocimiento de casos 
de niñas, niños y adolescentes originarios del Estado de México 
trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se 
coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a 
las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución. 
  
Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido 
ilícitamente en territorio estatal, o haya sido trasladado legalmente 
pero retenido ilícitamente, las autoridades estatales y municipales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas 
a coadyuvar en su localización, a través de los programas para la 
búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de 
todas las medidas necesarias para prevenir que sufran mayores daños 
y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia necesarios 
para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma resulte 
procedente conforme a los tratados internacionales en materia de 
sustracción de menores. 
  
Artículo 19. El Sistema Estatal DIF atendiendo a la legislación aplicable, 
se asegurará que a niñas, niños y adolescentes se les restituya su 
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derecho a vivir en familia, para lo cual determinará el acceso a 
las modalidades de cuidados alternativos al parental o familiar, 
priorizando que las niñas, niños y adolescentes sean: 
 

I. Reintegrados con su familia de origen, extensa o ampliada 
para su cuidado, siempre y cuando no sea contrario a su interés 
superior.  

  
II. Recibidos por una familia de acogida, como medida provisional 

de carácter temporal. 
  

III. Recibidos por una familia de acogimiento pre-adoptivo.  
  

IV. Recibidos y atendidos de manera excepcional, de acuerdo a 
las características específicas de cada caso, en acogimiento 
residencial brindado por centros de asistencia social público o 
privado por el menor tiempo posible.  

  
Artículo 20. El Sistema Estatal DIF y los sistemas municipales DIF 
en coordinación con las instituciones públicas ofrecerán orientación, 
cursos y asesorías, así como servicios terapéuticos en materia de 
pareja, de maternidad y paternidad, entre otros. 
  

Capítulo Quinto 
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva 

  
Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al mismo 
trato y acceso de oportunidades para el reconocimiento y goce de los 
derechos contenidos en la presente Ley, a fin de lograr su desarrollo 
integral. 
 
Con el fin de garantizar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y 
adolescentes, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán realizar las siguientes acciones: 
  

I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus 
actuaciones y procurar el uso de un lenguaje no sexista en sus 
documentos oficiales. 

  
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, y políticas públicas 

a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los 
obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades, acceso 
y permanencia a la alimentación adecuada, a un estilo de vida 
saludable, a la educación y a la atención médica de niñas, niños 
y adolescentes. 

  
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación 

de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos 
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sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea 
de inferioridad. 

  
IV. Establecer acciones dirigidas, de manera preferente, a las 

niñas y las adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones 
con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 
económicas y sociales de desventaja para el goce de los 
derechos contenidos en esta Ley y en la Ley General. 

  
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten su 

actuar hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento 
de las niñas y adolescentes y serán factor de análisis prioritario 
las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y 
discriminación en contra de las niñas y las adolescentes. 

  
VI. Desarrollar campañas permanentes de difusión, promoción, 

conocimiento, sensibilización y goce de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

  
Artículo 22. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes 
deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y 
garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la 
igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes y, en 
general, con toda la sociedad. 
  

Capítulo Sexto 
Del Derecho a No ser Discriminado 

  
Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser 
discriminados, por lo que no deberá hacerse distinción, exclusión o 
restricción alguna de sus derechos, en razón de su raza, origen étnico, 
nacional o social, idioma, género, preferencia sexual, religión, opiniones, 
condición socioeconómica, discapacidad, circunstancias de nacimiento, 
estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a 
su madre, padre, tutor, familiares o quienes ejerzan la custodia sobre ellos. 
  
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas 
especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple 
de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión 
social, condición de discapacidad, en situación de calle, peores formas 
de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad. 
  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán: 
  

I. Llevar a cabo acciones especiales para prevenir, atender y 
erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto 
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niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, 
en situación de calle, cualquier forma de trabajo infantil, en 
las situaciones especiales contempladas en la presente Ley o 
cualquiera otra condición de marginalidad. 

 
II. Adoptar medidas y realizar acciones afirmativas, cuando 

sean necesarias, para garantizar que niñas y las adolescentes 
tengan igualdad de trato y oportunidades que los niños y los 
adolescentes. 

  
III. Promover e impulsar un desarrollo integral de igualdad entre 

niñas, niños y adolescentes, erradicando usos, costumbres 
o prácticas culturales que promuevan cualquier tipo de 
discriminación de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

  
IV. Impulsar políticas públicas encaminadas al fortalecimiento 

familiar, a fin de que todas las niñas, los niños y los adolescentes 
logren un desarrollo integral y accedan a las mismas 
oportunidades a lo largo de su vida. 

  
Artículo 24. Las autoridades estatales y municipales deberán informar 
semestralmente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, sobre las medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
acciones afirmativas que adopten tendentes a favorecer condiciones 
de equidad e igualdad real de oportunidades y de trato, así como para 
prevenir y eliminar toda forma de discriminación de las personas, 
para su registro, monitoreo, verificación y expedir el reconocimiento 
respectivo, en términos de las leyes de la materia. 
  
Dichos reportes deberán desagregar en lo posible la información, por 
lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad, municipio de residencia 
y tipo de discriminación.  
  

Capítulo Séptimo 
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano 

Desarrollo Integral 
  
Artículo 25. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 
un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones adecuadas 
que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 
armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, 
cultural y social. 
  
Corresponde en principio y directamente a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
proporcionar dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida 
suficientes para su desarrollo integral, por lo que queda prohibido 
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el uso del castigo corporal y cualquier forma o tipo de violencia en 
todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario a niñas, 
niños o adolescentes. 
  
Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas de 
manera subsidiaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
mediante políticas públicas, programas y acciones a crear 
condiciones para que la familia pueda desempeñar sus derechos 
y obligaciones de manera adecuada para asegurar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
  
 

Capítulo Octavo
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia

y a la Integridad Personal 
  
Artículo 26.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres 
de toda forma y tipo de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad. 

En los casos en que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas 
de delitos se aplicarán las disposiciones aplicables. En todo caso, 
los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación 
integral del daño. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema 
Estatal de Protección a que se refiere la presente Ley se coordinará 
con las autoridades encargadas de la atención a víctimas y ofendidos 
del delito en términos de la legislación aplicable. 
  
Artículo 27. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas necesarias 
para que niñas, niños y adolescentes vivan en contextos familiares, 
escolares, vecinales y estatales libres de violencia, por lo que deberán: 
  

I. Prevenir, sancionar y erradicar los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por las acciones u omisiones a 
que se refiere el artículo 47 de la Ley General. 

  
II. Implementar las medidas apropiadas para prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier tipo de violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 

  
III. Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con la 

legislación correspondiente para promover la recuperación 
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física, psicológica y la integración social de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia para lograr el goce y 
restitución de sus derechos. 

  
IV. Garantizar su reincorporación a la vida cotidiana, en un 

ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto 
y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, para su desarrollo 
integral. 

  
V. Elaborar protocolos de atención en los que se considere su 

situación familiar, su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez para la implementación de las acciones de asistencia 
y protección respectivas, así como para la reparación integral 
del daño. 

 
Artículo 28. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 
aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones 
necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 
ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que 
se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de 
mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela. 
  
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades estatales y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 
instituciones académicas se coordinarán para: 
  

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 
contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, así 
como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y 
vigilancia. 

  
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores 

públicos, para el personal administrativo y docente, así como 
para las asociaciones de padres de familia. 

  
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, 

orientación y protección de niñas, niños y adolescentes, así 
como a quienes ejerzan la patria potestad o tengan la guarda 
y custodia de los involucrados en una situación de acoso o 
violencia escolar. 

  
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 

personas, responsables de centros de atención cuidado y 
desarrollo integral infantil, centros educativos públicos y 
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privados, personal docente o servidores públicos, así como 
para las asociaciones de padres de familia que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

  
Artículo 29. Las autoridades educativas en colaboración con las 
procuradurías de protección estatal y municipales, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, realizarán acciones tendentes a 
prevenir y eliminar conductas de acoso o violencia escolar en las 
escuelas públicas y privadas en el Estado de México, así como llevar el 
control estadístico de incidencia. 
  
Artículo 30. Para efectos de prevenir el acoso y la violencia escolar, 
las autoridades en materia de educación, propiciarán y fomentarán 
la creación de consejos de participación social tendrá las siguientes 
atribuciones: 
  

I. Conocer y dar seguimiento a las acciones que realicen las y 
los educadores y autoridades educativas señaladas en la Ley 
General de Educación y en la Ley de Educación del Estado de 
México. 

  
II. Conocer de las acciones educativas y de prevención que 

realicen las autoridades para que los educandos conozcan 
y detecten la posible comisión de acoso, violencia escolar y/o 
hechos delictivos que puedan perjudicarlos. 

  
III. Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material 

que prevenga la comisión de acoso, violencia escolar y/o delitos 
en agravio de las y los educandos. Así como de elementos que 
fomenten la protección de los derechos humanos. 

  
IV. Propiciar la colaboración de maestros y padres de familia 

en los programas para la prevención, detección, atención y 
erradicación del acoso y la violencia escolar, a fin de salvaguardar 
la integridad y educación plena de las y los educandos. 

  
V. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que 

complementen y respalden la formación de los educandos, 
dentro de una cultura libre de violencia y respeto a los derechos 
humanos. 

  
VI. Fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad 

educativa con especial énfasis en evitar agresiones entre 
los alumnos y desalentar entre ellos prácticas que generen 
violencia. 
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Artículo 30 Bis.- Las personas que tienen a las niñas, niños y 
adolescentes bajo su responsabilidad, derivado de la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia, la enseñanza, la educación, la salud, 
acogimiento residencial o cualquier otro encargado de su orientación, 
educación o cuidado y crianza, tienen el deber de salvaguardar 
su integridad física y psicológica y moral eliminando de su actuar, 
como forma de disciplina o correctivo, los castigos corporales, los 
castigos humillantes y cualquier forma o tipo de violencia; asimismo, 
deberán promover, en todo momento la crianza positiva, a fin de que 
contribuyan a su desarrollo integral. 

Artículo 30 Ter.- Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, 
niños y adolescentes ejerzan cualquier forma o tipo de violencia en su 
contra, en particular el castigo corporal y humillante. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, 
educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así 
como de los encargados y el personal de instituciones educativas, 
deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, 
penales, penitenciarias, ministeriales o de cualquier otra índole, sin 
que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni 
el trato humillante. 

Se entenderá por castigo corporal o físico a todo acto cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, 
incluyendo golpes con  cualquier parte del cuerpo o con algún objeto 
empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, 
obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, exposición al sol 
con el propósito de quemarse, ingesta de alimentos hirviendo u otros 
productos, incluyendo aquellos que no sean de consumo humano o 
no alimentarios o cualquier otro acto que tenga como objeto causar 
dolor o malestar, aunque sea leve. 
 
El castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, 
desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, 
y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor físico o 
psicológico amenaza, molestia o humillación cometido en contra de 
niñas, niños y adolescentes. 
  

Capítulo Noveno 
Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social 

  
Artículo 31. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de calidad, de conformidad 
con la legislación aplicable.  
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Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se coordinarán a fin de: 
  

I. Establecer acciones para reducir la morbilidad y mortalidad de 
niñas, niños y adolescentes. 

 
II. Implementar acciones para reducir las razones de riesgo de la 

morbilidad y mortalidad materna. 
 

III. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria 
que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo 
hincapié en la atención primaria a la salud. 

  
IV. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de 
niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud, la 
nutrición, la higiene y el saneamiento ambiental, las medidas de 
prevención de accidentes, las ventajas de la lactancia materna, 
exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria 
hasta los dos años. 

  
V. Adoptar medidas tendientes a la eliminación de prácticas 

culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la 
salud de niñas, niños y adolescentes. 

  
VI. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación y 

asesoría a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, y cuidados en materia 
de salud reproductiva, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas en materia de salud. 

  
VII. Establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos de 

niñas y adolescentes enfocadas en el acceso a oportunidades, 
permanencia escolar y la creación de un programa de vida, así 
como garantizar la información sobre métodos anticonceptivos, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, fomentando la participación de quienes detenten la 
patria potestad, tutela, guarda y custodia para el desarrollo de 
una sexualidad responsable.  

  
VIII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica 

gratuita, respetuosa, efectiva e integral a las mujeres durante 
el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos. 

  
IX. Impulsar programas de prevención e información, de asistencia 

para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 
obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria 
mediante la promoción de una alimentación adecuada y 
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equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del 
ejercicio físico y estilos de vida saludable. 

  
X. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes los programas de 

vacunación, así como su control a través de la vigilancia de su 
crecimiento y desarrollo. 

 
XI. Atender de manera oportuna las enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, diabetes, VIH/
SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar 
programas de prevención e información sobre estas. 

  
XII. Establecer acciones encaminadas a la prevención y detección 

temprana de discapacidades a efecto de reducir al máximo la 
aparición de discapacidades y asegurar los mayores niveles de 
atención y rehabilitación. 

  
XIII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que 
los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción 
e inclusión social y permita el goce igualitario de sus derechos. 

  
XIV. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas 

y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 

  
XV. Sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 

adolescentes. 
  

XVI. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se atiendan 
de manera oportuna los casos en que niñas, niños y adolescentes 
sean víctimas de delitos o de cualquier tipo de violencia. 

  
XVII. Establecer medidas tendientes a la prevención, atención, 

combate y rehabilitación de los problemas de salud pública 
causados por las adicciones. 

  
XVIII. Establecer medidas tendientes a que en los servicios de salud 

se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, 
niños y adolescentes con problemas de salud mental. 

  
XIX. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades 

a efecto de prevenir y reducir al máximo su aparición, asegurando 
los mayores niveles de atención y rehabilitación. 

  
XX. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y 

rehabilitación que requieren las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
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XXI. Promover y fomentar programas de educación sobre salud 
bucodental, así como la práctica de hábitos de higiene dental. 

  
En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños 
y adolescentes, conforme a la presente Ley, así como el derecho a la 
información de quienes detenten la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niños, niñas y adolescentes en relación a su estado de su 
salud, para cumplir con su obligación constitucional de proteger y exigir 
el cumplimiento del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. 
  
Artículo 32. El Sistema Estatal de Salud garantizara ́ que todos los sectores 
de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básicos de salud, práctica de hábitos de higiene dental y 
nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 
seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así  ́como la 
prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes 
y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes. 
 
Así mismo, promoverá las políticas públicas que garanticen el 
pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho 
de prioridad, al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer 
acciones afirmativas a favor de las niñas, niños y adolescentes. 
  
Artículo 33. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y de conformidad con las disposiciones 
aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social de las 
niñas, niños y adolescentes. 
  
Artículo 34. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deben desarrollar políticas para 
fortalecer la salud materno-infantil y aumentar la esperanza de vida. 
  
 

Capítulo Décimo
Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con 

Discapacidad 
  
Artículo 35. Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que 
por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de 
carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 
  
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente tiene 
alguna discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente 
con discapacidad. 
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Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen 
derecho a la igualdad sustantiva de condiciones con los demás niñas, 
niños y adolescentes, a vivir incluidos en la comunidad y a disfrutar de 
los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Federal, la 
Constitución Estatal, los tratados internacionales y demás leyes aplicables.  
  
La discriminación por motivos de discapacidad también comprende 
la negación de ajustes razonables. 
  
Artículo 37. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas 
de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables  considerando los principios de 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por 
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la condición humana por lo que deberán: 
  

I. Realizar ajustes razonables para fomentar la inclusión social y 
establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable. 

  
II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización 
en braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión y 
procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios, 
así como un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les 
permitan obtener información de forma comprensible. 

  
III. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 

familiar, para que tome mayor conciencia respecto de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a 
sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y 
prejuicios respecto de su discapacidad.  

  
IV. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios 
necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna. 

  
V. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico 

temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades 
de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, 
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas 
de sus familiares. 

  
VI. Prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
  



348

VII. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades 
competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y 
programas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, la accesibilidad, movilidad, seguridad, comodidad, 
calidad y funcionalidad en los medios de transporte público. 

  
VIII. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales 

gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, 
servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades 
ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo. 

  
IX. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica 

y sistemática de información y estadística de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada 
formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes 
deberán desagregarse, al menos por sexo, edad, escolaridad, 
municipio y tipo de discapacidad. 

 
X. Promover convenios de colaboración y coordinación entre 

las instancias públicas y privadas estales, nacionales e 
internacionales para el cumplimiento de las acciones previstas 
en este Capítulo. 

  
XI. Participar en la constitución de bancos de prótesis, órtesis, 

ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, facilitando 
su gestión y obtención a la población con discapacidad y de 
escasos recursos, a través de los mecanismos institucionales 
que determine cada orden de Gobierno. 

  
XII. Realizar convenios a fin de otorgar descuentos preferenciales 

en medicamentos, prótesis, órtesis, además de los que se 
requieran para el tratamiento y rehabilitación de las personas 
con discapacidad. 

  
XIII. Impulsar la investigación médica para detectar la etiología, 

evolución, tratamiento y prevención de las discapacidades. 
  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario para 
fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal 
de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en 
términos de la legislación aplicable. 
  
Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones 
que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, de señalización en braille y formatos accesibles de fácil 
lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas 
de asistencia e intermediarios. 
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No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones 
públicas, privadas y sociales. 
  
Artículo 38. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo 
necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el 
diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 
  
No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 
  
Artículo 39. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin de sensibilizar 
a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 
respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y 
fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los 
estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 
  
Artículo 40. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho 
en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios 
tecnológicos que les permitan obtener información confiable y comprensible, 
manifestarse de manera libre y directa, para expresar su voluntad. 
  

Capítulo Décimo Primero 
Derecho a la Educación 

  
Artículo 41. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad y libre de violencia que contribuya al conocimiento de 
sus derechos, que garantice el respeto a su dignidad humana, el 
pleno y armonioso desarrollo de sus potencialidades y personalidad, 
y fortalezca el respeto a los derechos humanos, en los términos del 
artículo 3 de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación del Estado de México, los 
tratados internacionales y demás disposiciones aplicables.  
  
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como 
de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado, niñas, niños o adolescentes, en proporción a 
su responsabilidad, tendrán derecho a intervenir en la educación que 
habrá de darse a las niñas, niños y adolescentes. 
  
Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad 
en el acceso y permanencia en la misma, por lo cual deberán: 
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I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y 
adolescentes requieran para su pleno desarrollo, por lo 
cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, 
madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, 
para prepararlos para la vida con un espíritu crítico, reflexivo y 
analítico. 

  
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho 

a la educación. 
  

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación 
pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, 
económica y geográfica a la educación. 

  
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad 

educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, 
la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados 
para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza y la 
evaluación docente. 

 
V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios 

adecuados para garantizar la educación de calidad y prestar 
servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, 
entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables 
que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño 
de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. 

  
VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y 

contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para 
garantizar su permanencia en el sistema educativo. 

  
VII. Promover y fomentar la lectura y el cumplimiento a sus 

responsabilidades educativas. 
  

VIII. Propiciar la preservación de la familia, como célula básica de la 
sociedad, para desarrollar actitudes solidarias entre las niñas, niños y 
adolescentes; a fin de fomentar la salud, los valores fundamentales, 
la libertad y el respeto absoluto a la dignidad humana. 

  
IX. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones 
con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad. 

  
X. Implementar mecanismos para la atención, canalización y 

seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho 
a la educación de niñas, niños y adolescentes.   
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XI. Fomentar la convivencia escolar armónica y libre de violencia, así como 
la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución 
pacífica de conflictos, inculcando el respeto por las personas. 

  
XII. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la 

educación  obligatoria para abatir el ausentismo, abandono y 
deserción escolar. 

  
XIII. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable 

que establezca mecanismos para la prevención, atención y 
canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, 
niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. 

  
XIV. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso 

o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

  
XV. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la 

inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 
todos los niveles del Sistema Educativo Estatal, desarrollando y 
aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación 
y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y 
cuenten con personal docente capacitado. 

  
XVI. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, 

niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal 
manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, 
conforme a sus capacidades y habilidades personales. 

  
XVII. Establecer mecanismos para la expresión y participación de 

niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar 
en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa. 

  
XVIII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con 

la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas 
de disciplina que no estén previamente establecidas, sean 
contrarias a la dignidad humana o atenten contra la vida o 
la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes, 
incluyendo el castigo corporal, el castigo humillante y cualquier 
otra forma o tipo de violencia. 

 
XIX. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, 
especialmente el castigo corporal, los tratos o castigos humillantes 
y degradantes o cualquier otra forma o tipo de violencia. 
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XX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio 
ambiente. 

  
XXI. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y 

seguro de las tecnologías de información y comunicación. 
  

XXII. Fomentar el interés por la ciencia y las actitudes que estimulen 
la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

  
XXIII. Establecer medidas que garanticen el acceso y permanencia 

de niñas y adolescentes embarazadas y faciliten su reingreso al 
sistema educativo estatal. 

  
XXIV. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto a la patria y 

sus símbolos. 
  
Artículo 42. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas aplicables, tendrá los siguientes fines: 
  

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores 
fundamentales y el respeto de la propia identidad, así como a 
las diferencias culturales y opiniones diversas. 

 
II. Desarrollar las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y 

adolescentes. 
  

III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad 
y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su 
participación activa en el proceso educativo y actividades 
cívicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

  
IV. Apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan 

la enseñanza de los padres de familia o tutores respecto al valor de 
la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la 
violencia escolar desde el hogar y respeto a sus maestros. 

  
V. Orientar a los adolescentes respecto a la formación profesional, 

las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. 
  

VI. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de 
maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en 
situación de riesgo. 

  
VII. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución 

de programas. 
  

VIII. Emprender, en cooperación con quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de 



LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO

353

la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de 
actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, 
niños y adolescentes. 

  
IX. Impartir educación integral y responsable de la sexualidad, 

la reproducción humana, la planificación familiar, así como 
la prevención de enfermedades de transmisión sexual y 
los embarazos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, fomentando la participación, en todo 
momento, de quienes detenten la patria potestad o tutela.  

  
X. Prestar servicios educativos para atender a quien abandonaron 

el sistema regular y se encuentran en situación de rezago 
y llevar a cabo las acciones necesarias para que ninguna 
institución educativa, niegue el ingreso, permanencia, matrícula 
o acceso de una niña o adolescente embarazada o lactante, 
debiendo otorgársele protección y facilidades apropiadas a su 
permanencia o reincorporación. 

  
XI. Fortalecer la educación especial e inicial. 

  
XII. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de 

la igualdad de las personas ante esta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos 
humanos y el respeto a los mismos. 

  
XIII. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y 

las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. 
  
Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 
jurídicas aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las 
acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear 
un ambiente libre de violencia y de discriminación en las instituciones 
educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de 
mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes 
ejercen la patria potestad o tutela. 
  
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades estatales y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 
instituciones académicas se coordinarán para: 
  

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 
contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, así como 
indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. 
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II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos 
y para el personal administrativo y docente. 

  
III. Fortalecer y promover los cursos y programas dirigidos a los 

padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención 
a sus hijos y fortalezcan el valor de la igualdad y solidaridad 
entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde 
el hogar y el respeto a sus maestros. 

  
IV. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, 

orientación y protección de niñas, niños y adolescentes 
involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. 

  
V. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 

personas responsables de centros de asistencia social, personal 
docente o servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
VI. Impulsar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad en las instituciones educativas, coadyuvando 
a desarrollar normas y políticas públicas que eviten su 
discriminación, estableciendo condiciones de accesibilidad en 
instalaciones educativas, proporcionando los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos, contando con personal docente 
capacitado. 

  
VII. Asistir a las autoridades educativas en la elaboración de 

programas que permitan desarrollar la personalidad, el 
talento y la creatividad de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, para 
que participen de manera activa en la sociedad. 

  
VIII. Coadyuvar con el establecimiento de mecanismos a fin de 

que las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad 
gocen del derecho a la admisión gratuita así como a la atención 
especializada, en los centros educativos privados mediante 
convenios de servicios. Las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a 
la educación.  

  
IX. Fomentar la inclusión de la enseñanza del sistema de escritura 

braille y la lengua de señas, fomentando la producción y 
distribución de libros de texto gratuitos en sistema de escritura 
braille, macrotipos y textos audibles que complementen los 
conocimientos de las niñas, niños y adolescentes discapacidad.    
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Capítulo Décimo Segundo 
Derecho al Descanso y al Esparcimiento 

  
Artículo 44. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, 
al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 
su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 
deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento, así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades 
culturales y artísticas de su comunidad.  
  
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes deberán respetar el goce de estos derechos y, por 
lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, tareas o 
reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de 
los mismos. Además, vigilarán que niñas, niños y adolescentes no realicen 
trabajos en edad no permitida que los prive de su niñez o adolescencia y 
atente contra su potencial, dignidad, desarrollo físico o psicológico. 
  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho 
de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a 
fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad 
sustantiva, para su participación en actividades culturales, artísticas y 
deportivas dentro de su comunidad. 
  
Para tal efecto, se establecerán comités de participación, que en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia coadyuvarán con 
las autoridades para la creación, conservación y mejoramiento de 
espacios públicos, a fin de modificar el ámbito situacional del entorno 
local, propiciando la convivencia y la cohesión social y comunitaria. 

Capítulo Décimo Tercero 
De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, 

Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura 
  
Artículo 45. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 
cultura, por lo que no podrán ser discriminados de forma alguna por 
ejercer este derecho. Las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este derecho 
en el marco del Estado laico. 
  
La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta al 
interés superior de la niñez, atendiendo su edad, grado de desarrollo 
cognoscitivo y madurez, así como a las limitaciones prescritas por 
la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades 
fundamentales de los demás. Los padres, tutores o quienes ejerzan 
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la guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes, brindarán la 
orientación necesaria a fin de contribuir con su desarrollo integral. 
  
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 
libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas 
culturales, religión, recursos y formas específicas de organización 
social y todos los elementos que constituyen su identidad cultural, así 
como al acceso a espacios culturales y a expresar sus manifestaciones 
culturales de acuerdo a sus propios intereses y expectativas.  
  
Las autoridades estatales deberán: 
  

I. Establecer políticas tendientes a garantizar la promoción, difusión 
y protección de la diversidad de las expresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes. 

  
II. Promover y garantizar, por todos los medios a su alcance, las 

expresiones culturales de niñas, niños y adolescentes y el 
intercambio cultural a nivel estatal, nacional e internacional. 

 
III. Contemplar un sistema de promoción y apoyo a iniciativas 

culturales de niñas, niños y adolescentes, poniendo énfasis en 
el rescate de elementos culturales de los sectores populares y 
de los pueblos indígenas asentados en el Estado. 

  
IV. Establecer espacios para la expresión del talento infantil, 

garantizando el acceso preferencial de niñas, niños y 
adolescentes a los eventos culturales propios de su edad. 

  
V. Apoyar a los organismos de la sociedad civil que promuevan la 

cultura entre niñas, los niños y adolescentes. 
  

VI. Garantizar que los docentes cuenten con formación en educación 
intercultural y que las estrategias pedagógicas aplicadas partan 
de los saberes, costumbres y experiencias de los educandos. 

  
Lo dispuesto en este capítulo se ejercerá en concordancia con el 
derecho a la educación y no será limitativo del deber de educación de 
los padres o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, de guiar y orientar a niñas, niños y adolescentes en el goce 
de estos derechos, a fin de que contribuya con su desarrollo integral. 
  

Capítulo Décimo Cuarto
De los Derechos a la Libertad de Expresión

y de Acceso a la Información 
  
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar 
libremente sus pensamientos, ideas u opiniones tanto en el ámbito 
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público como privado, ya sea oralmente, por escrito o medio impreso, 
en forma artística o por cualquier otro medio elegido por ellos. El 
ejercicio de este derecho se llevará a cabo conforme a la evolución de 
sus facultades, edad, madurez y demás limitaciones prescritas por la 
ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, 
la moral y los derechos de terceros. Los padres o quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia tienen el deber de orientar 
a niñas, los niños y adolescentes en el ejercicio de este derecho a fin de 
que contribuya a su desarrollo integral. 
  
Artículo 48. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso a 
información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e 
internacionales, en especial la información y el material educativo que 
tenga por finalidad promover su bienestar intelectual, social, espiritual 
y moral, así como su salud física y mental.  
  
En todos los casos, serán los padres o quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia los primeros responsables de 
orientar y supervisar a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de 
este derecho, a fin de que contribuya a su desarrollo integral.  
  
En cumplimiento de este derecho se deberán diseñar políticas 
públicas que permitan su ejercicio, con especial énfasis en medidas 
que aseguren su bienestar social y ético, así como su desarrollo 
cultural que los protejan de peligros que puedan afectar su vida, su 
salud o su desarrollo integral. 
  
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán: 
  

I. La difusión de información y materiales pertinentes, necesarios 
que contribuyan a orientar a niñas, niños y adolescentes en el 
conocimiento de sus derechos, y les ayude al pleno desarrollo 
de sus cualidades intelectuales, emocionales y contribuyan a 
salvaguardar su integridad física y moral. 

  
II. Campañas sobre la cultura de la denuncia por la violación de 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
  

III. La prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos. 

  
IV. La información y participación de niñas, niños y adolescentes 

para la prevención y atención de las adicciones. 
  
Artículo 49. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho, de manera 
individual y colectiva, a ser escuchados en todo procedimiento judicial 
o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de 
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representante u órgano apropiado de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
  
La Procuraduría de Protección estatal o municipal, en su respectivo 
ámbito de competencia podrá promover la imposición de sanciones 
a los medios de comunicación locales, según lo establece la Ley 
General. 
  
Se garantiza el ejercicio de este derecho, especialmente en todo 
procedimiento que conduzca a una decisión que afecte sus 
derechos, garantías e intereses, de acuerdo con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, atendiendo el interés superior 
de la niñez. 
  
Artículo 50. En poblaciones predominantemente indígenas, las 
autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación de 
difundir la información institucional y la promoción de los derechos 
en la lengua indígena local. 
  
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán 
lo necesario para garantizar que las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su 
derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema 
de apoyo para la expresión de su voluntad. 
 
Tienen derecho a recibir información y orientación para que se les 
inculque el respeto a toda biodiversidad y al medio ambiente que le 
rodea, a efecto de que se vaya creando conciencia de que el deber del 
ser humano, como ser pensante, es proteger y desarrollar una manera 
sustentable de nuestro entorno natural de vida. 
  
Artículo 51. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables 
a los medios de comunicación, el Gobierno del Estado a través 
de las dependencias correspondientes podrá concertar con las 
radiodifusoras y televisoras que tengan cobertura dentro del territorio 
estatal la difusión de mensajes dirigidos exclusivamente a las niñas, 
niños y adolescentes, que atienda a sus necesidades informativas, 
de difusión de sus derechos, sus responsabilidades, que promuevan 
la equidad, igualdad sustantiva, la inclusión, la no discriminación, la 
tolerancia, los valores y la no violencia. 
  

Capítulo Décimo Quinto 
Del Derecho a la Participación 

  
Artículo 52. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar 
libre y activamente en la vida familiar, social, escolar, científica, cultural, 
deportiva y recreativa, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez. 
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Este derecho implica la posibilidad de expresar su opinión, ser 
escuchados y tomados en cuenta respecto de los asuntos de su 
familia, su comunidad y su país, así como todos aquellos temas que 
les afecten, por lo que la familia, la sociedad y el Estado deberán 
propiciar y fomentar oportunidades de participación de niñas, niños 
y adolescentes. 
  
Las autoridades estatales y municipales fomentarán la participación 
de niñas, niños y adolescentes en foros municipales y estatales y la 
creación de espacios de participación a fin de que puedan opinar, 
analizar, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, 
de forma individual o colectiva, en aquellos ámbitos que no vulneren 
su integridad física o moral. 
  
Es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de las instituciones 
públicas y privadas, diseñar los mecanismos que den un peso específico 
a la opinión de niñas, niños y adolescentes, en todos los aspectos que 
determinen su vida y su desarrollo, sin menoscabo del deber de cuidado 
y orientación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia. 
  
Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho 
a que las diferentes instancias gubernamentales, en los diferentes 
órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido 
valorada y tomada en cuenta, a través de los mecanismos que para tal 
efecto se establezcan. 
  

Capítulo Décimo Sexto 
Del Derecho de Asociación y Reunión 

  
Artículo 54. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse 
y reunirse libre y pacíficamente con otras personas con fines sociales, 
culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, económicos, o 
de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito, sin más 
limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  
Cuando en el ejercicio de estos derechos se lesione el interés superior 
de la niñez, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia podrán intervenir y en su caso, restringir las conductas o 
hábitos de niñas, niños o adolescentes. 
  
Las autoridades estatales correspondientes proporcionarán asesoría 
y orientación para la promoción e integración de organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes así como también elaborarán un registro 
de las mismas. 
  
Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
representarán a niñas, niños y adolescentes para el ejercicio del 
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derecho de asociación, cuando sea necesario para satisfacer las 
formalidades que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
  
Las autoridades deberán velar porque se respeten estos derechos, por 
lo cual: 
  

I. Promoverán la participación social de niñas, niños y adolescentes. 
  

II. Atenderán, al establecerse los planes de urbanización, desarrollo 
y organización del espacio comunitario, a la libre y segura 
convivencia de niñas, niños y adolescentes en su comunidad. 

  
III. Cuidarán que las señales de todo tipo para automovilistas, 

peatones y usuarios de todos los servicios públicos sean claras 
para niñas, niños y adolescentes de manera que les faciliten el 
movimiento dentro de su comunidad y del Estado, así como el 
uso legítimo de los espacios públicos. 

  
Capítulo Décimo Séptimo 
Del Derecho a la Intimidad 

  
Artículo 55. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada y en la de 
su familia, domicilio o correspondencia y a la protección de sus datos 
personales. 
 
No se considerará injerencia ilegal o arbitraria, aquella que emane de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en el 
cumplimiento de la obligación de orientar, supervisar y, en su caso, 
restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, 
siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
  
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de divulgaciones 
o difusiones ilícitas de información, manejo de su imagen o datos 
personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la 
opinión pública o de noticia que permita identificarlos, que menoscabe 
su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 
riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 
  
Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas, imágenes, 
voz o datos deberán cuidar en todo momento el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes. 
  
En caso de incumplimiento se promoverán las acciones civiles, 
denuncias, querellas y procedimientos de conformidad con la 
legislación Civil, Penal y Administrativa del Estado de México y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 56. Los autoridades estatales y municipales deberán garantizar 
la protección de la identidad e intimidad de niñas y niños que sean 
víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier 
manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación 
pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se 
les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la 
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México. 
  
Artículo 57. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales se 
podrá solicitar ante la autoridad federal competente que se imponga 
como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios 
en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, 
imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior 
de la niñez. 
  
El órgano jurisdiccional federal competente, con base en este artículo 
y en las disposiciones jurídicas aplicables podrá requerir a las empresas 
de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que 
realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas 
cautelares que ordene.  
  

Capítulo Décimo Octavo 
Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso 

  
Artículo 58. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y 
garantías de seguridad jurídica y debido proceso, establecidos en 
la Constitución Federal y Estatal, los tratados internacionales, la Ley 
General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo 
que las autoridades estatales están obligadas a garantizar el goce de 
estos derechos y la protección y prevalencia del interés superior de 
la niñez. 
  
Las autoridades estatales que sustancien procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de 
autoridad en los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes 
estarán obligadas a: 
  

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez. 
  

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

  
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para 

niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial 
o administrativo de que se trate y la importancia de su 
participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos 
accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 
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IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una 
denuncia, participar en una investigación o en un proceso 
judicial, proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete 
o de profesionales especializados cuando la naturaleza del 
procedimiento lo requiera. 

  
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser 

representados de manera coadyuvante o en suplencia por 
las procuradurías de protección estatal o municipales, en los 
términos establecidos en la Ley General, esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables, así como recibir información sobre las 
medidas de protección disponibles. 

  
VI. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos 

la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario. 

  
VII. Garantizar el derecho de audiencia de niñas, niños y adolescentes 

en los procedimientos a los que sean sometidos. 
  

VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, 
madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición 
específica. 

  
En todo momento, se deberá mantener a niñas, niños o 
adolescentes apartados de los adultos que puedan influir 
negativamente en su comportamiento o estabilidad emocional, 
cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante 
la realización de la audiencia o comparecencia respectiva. 

 
IX. Destinar espacios lúdicos, de descanso y aseo para niñas, 

niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo 
procedimientos en que deban intervenir. 

  
X. Atendiendo al principio de celeridad procesal ajustarse al 

tiempo de participación máximo para la intervención de 
niñas, niños o adolescentes durante la sustanciación de los 
procedimientos. 

  
XI. Implementar medidas para garantizar el resguardo de la 

intimidad y datos personales de niñas, niños y adolescentes. 
  

XII. Dictar medidas de protección a favor de niñas, niños o 
adolescentes, cuando esté en riesgo su integridad física o 
emocional, procurando su interés superior.  
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XIII. Realizar de forma oficiosa y gratuita las pruebas psicológicas 
y de entorno social para garantizar la prevención y protección 
adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. 

  
Artículo 59. Las autoridades estatales garantizarán que niñas y niños 
a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito, estén exentos de responsabilidad penal 
y garantizarán que no serán detenidos, retenidos ni privados de 
su libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles que correspondan a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 
  
En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra 
autoridad tenga conocimiento de la presunta comisión o participación 
de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de 
manera inmediata dará aviso a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección, 
a fin de solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las 
medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y, 
en su caso, restitución de sus derechos. 
  
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por el 
órgano judicial competente en un proceso contradictorio en el que 
se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un 
abogado especializado. 
  
En el caso en que un adolescente se encuentre en el contexto de la 
comisión de un delito se notificará de inmediato a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría 
de Protección, para llevar a cabo el procedimiento de conformidad 
con la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México. 
  
Artículo 60. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente 
en el contexto de la comisión de un delito se notificará de inmediato 
a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como a la Procuraduría de Protección. 
  
La legislación de la materia determinará los procedimientos y las 
medidas que correspondan a quienes se les atribuyan la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito mientras era 
adolescente, garantizando los derechos fundamentales que reconoce 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo 
individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición 
de personas en desarrollo les han sido reconocidos. 
  
Las autoridades estatales garantizarán que en los procedimientos 
jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes 
como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su 
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edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al 
menos los siguientes derechos: 
  

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el 
carácter de su participación en el mismo, el que en ningún caso 
podrá ser el de imputado o probable responsable. 

  
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de 

la manera más expedita, en espacios lúdicos y condiciones 
especiales, asistidos por un profesional en derecho especializado. 

  
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la 
sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el interés superior de la niñez. 

  
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen 

sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

  
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y 

cualquier otra necesaria atendiendo a las características del 
caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

  
VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la re-victimización 

de niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas 
de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. 

 
VII. Que se emitan las medidas de protección urgentes, especiales 

o cautelares correspondientes, para evitar daños a su integridad 
y que siga la violencia en su contra. 

 
Capítulo Décimo Noveno 

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
  
Artículo 61. Las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, 
deberán garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, 
extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, 
independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria de 
conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento, la Ley General, 
esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables debiendo 
observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez 
y los estándares internacionales en la materia. 
  
Todas las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, 
niño o adolescente deberán de adoptar las medidas correspondientes 
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para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una 
solución que resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo 
en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, 
excepto que sea contrario a su interés superior. 
 
El Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales habilitarán 
espacios para recibir a niñas, niños, adolescentes y sus familias 
que cuenten con los estándares mínimos para que los espacios de 
alojamiento o albergues brinden la atención integral adecuada a 
niñas, niños y adolescentes migrantes, los cuales deberán cumplir 
con lo siguiente: 
 

I. El diseño universal, la accesibilidad, la autorización y registro en 
términos de la normatividad aplicable. 

  
II. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia 

necesarias para garantizar la comodidad, higiene, espacio 
idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental 
de niñas, niños y adolescentes alojados. 

  
III. Contar con un entorno afectivo y libre de violencia, en los 

términos de las disposiciones aplicables. 
  

IV. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados 
deberán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente 
sea la separación de éstos, previo dictamen de interés superior 
de la niñez, emitido por la Procuraduría de Protección. 

 
V. En el caso de que el plan de restitución de derechos que 

emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de 
que niñas, niños o adolescentes extranjeros sean susceptibles 
de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo 
comunicará al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados con el fin de adoptar   las 
medidas de protección especiales dictadas a su favor. 

  
VI. El Sistema Estatal DIF enviará al Sistema Nacional DIF la 

información en el momento en que se genere de las bases 
de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados, que incluya las causas de su migración, las 
condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de 
riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes 
legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica. 

  
VII. Los sistemas municipales DIF enviarán al Sistema Estatal DIF 

la información en el momento en que se genere a fin de que 
se incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo 
anterior. 
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VIII. En ningún caso una situación migratoria irregular de niñas, 
niños o adolescentes, preconfigurará por sí misma la comisión 
de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho 
de encontrarse en condición migratoria irregular. 

  
Artículo 62. En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la 
situación migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Estatal 
DIF a través de la Procuraduría Estatal en coordinación con los sistemas 
municipales DIF competentes deberá brindar la protección que prevé 
la Ley General, esta ley, incluyendo las siguientes disposiciones: 
  

I. Proporcionar protección integral para la atención de niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados o acompañados, 
nacionales y extranjeros, que requieran servicios de salud, 
educación, acogimiento residencial, alimentación, entre otros. 

  
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de 

niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y 
acompañados, en tanto se resuelva su situación migratoria. 

  
III. Coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la 

implementación de acciones que permitan brindar una 
atención adecuada a las niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados y acompañados que por diferentes factores 
o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor 
vulnerabilidad. 

  
IV. Valorar de manera multidisciplinaria a niñas, niños y adolescentes 

en contexto de migración, a fin de que la Procuraduría de 
Protección determine el interés superior de la niñez, y emita el 
plan de restitución de derechos correspondiente a cada caso. 

 
V. Las demás que señale la Ley General, la Ley de Migración y la Ley 

sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 
en materia de infancia Migrante. 

  
Artículo 63. El Sistema Estatal DIF a través las Procuraduría Estatal 
en coordinación con los sistemas municipales DIF, en sus respectivos 
ámbitos de competencia deberán aplicar en los procesos migratorios que 
involucren a niñas, niños y adolescentes las garantías del debido proceso: 
  

I. A ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la 
decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 

  
II. A ser informado de sus derechos. 

  
III. A que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario 

especializado. 
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IV. A ser escuchado y a participar en las diferentes etapas 
procesales. 

 
V. A ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete. 

  
VI. Al acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular. 

  
VII. A ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con 

él. 
  

VIII. En su caso, a la representación en suplencia. 
  

IX. A que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes y esté debidamente fundamentada 
y motivada. 

  
X. A recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente. 

  
XI. A conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, 

mismo que deberá seguir el principio de celeridad. 
  
Artículo 64. Está prohibido transferir a estaciones migratorias a una 
niña, niño o adolescente migrante, así como retornarlo a su lugar de 
origen cuando implique peligro para su vida, seguridad y/o libertad a 
causa de persecución o amenaza, violencia generalizada o violaciones 
masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda 
ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
 
Artículo 65. Cualquier decisión sobre la reintegración de una niña, un 
niño o adolescente a su familia de origen, con su familia extensa o 
ampliada, según sea el caso, sólo podrá realizarse en base a su interés 
superior. 
  
Artículo 66. La Procuraduría de Protección en colaboración con 
las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
Municipales se coordinará en lo conducente con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, la Representación del Instituto Nacional de 
Migración y Embajadas o Consulados a fin de garantizar de forma 
prioritaria la protección integral de niñas, niños y adolescentes 
migrantes que se encuentren en el extranjero en proceso de 
repatriación y cuya familia de origen, ampliada o extensa, tutores, 
personas que tengan a su guarda o cuidado radiquen en el Estado 
de México. 
 

Capítulo Vigésimo 
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones 
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Artículo 67. Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para ello, las autoridades del Estado de México darán 
todas las facilidades a efecto de coordinarse con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en términos de lo previsto en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
  
 

Capítulo Vigésimo Primero 
De las Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones Especiales 

  
Artículo 68. Para efectos de esta Ley se entienden por niñas, niños y 
adolescentes en situaciones especiales: 
  

I. Niñas, niños y adolescentes cuyos padres se encuentren en 
situación de encarcelamiento. 

  
II. Niñas, niños y adolescentes víctimas de los delitos en materia de 

trata de personas establecidos en la Ley para Prevenir, Atender, 
Combatir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de México 
y Ley General de la materia. 

  
III. Aquellos adolescentes sujetos a los procedimientos establecidos 

en la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de México. 
  

IV. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle, de acuerdo 
con la legislación y políticas aplicables en el Estado de México. 

  
Artículo 69. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, evaluarán el impacto de las políticas 
públicas y prácticas gubernamentales relacionadas con niñas, niños y 
adolescentes en situaciones especiales. 
  
Se establecerán mecanismos efectivos para tutelar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales de conformidad 
con la presente Ley y  las leyes de la materia. 
  
Artículo 70. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, impulsarán a nivel institucional público 
y privado, campañas de información que permitan una temprana 
identificación de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en 
situaciones especiales. 
  
Se implementarán mecanismos de coordinación entre las instancias 
a fin de capacitar al personal que, en el ámbito de su competencia, 
tenga trato directo con niñas, niños y adolescentes en situaciones 
especiales. 
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Artículo 71. Las autoridades estatales y municipales, a fin de lograr la 
reinserción y participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes 
en situaciones especiales velarán por el seguimiento y cumplimiento 
de las políticas públicas implementadas a nivel estatal.  
  

TÍTULO TERCERO 
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela,

Guarda o Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes 
  

Capítulo Único 
De las obligaciones 

  
Artículo 72. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias están obligadas a proporcionar asistencia 
médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como 
un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y 
orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo 
su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables  y en la medida que se 
favorezca el interés superior de la niñez. 
  
Artículo 73. Atendiendo al interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes, quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, deberán: 
  

I. Tener y conservar la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
de niñas, niños o adolescentes. 

  
II. Convivir con las niñas, niños o adolescentes bajo su cargo. 

 
III. Proveer el sostenimiento, educación y sano esparcimiento para 

el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes.  
 

IV. Ser la autoridad y principal responsable respecto del desarrollo 
integral de niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado y ser 
reconocido y tomado en cuenta como tal por las autoridades y 
la sociedad. 

  
V. Fijar las normas que guíen el proceso formativo y positivo para 

el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes. 
  

VI. Dirigir el proceso educativo de los hijos de acuerdo con sus 
propias convicciones morales y religiosas. 

  
VII. Mantener comunicación de forma oportuna con la niña, niño o 

adolescente. 
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VIII. Proteger y prodigar la salvaguarda del interés superior de la 
niña, niño o adolescente bajo su cuidado. 

  
IX. Orientar, supervisar y guiar el ejercicio de los derechos de niñas, 

niños o adolescentes en salvaguarda de su interés superior. 
  

X. Ser informados en primera instancia, de forma inmediata y 
oportuna de toda decisión o acción respecto de la niña, niño o 
adolescente. 

  
XI. Revisar los expedientes educativos y médicos de niñas, niños o 

adolescentes. 
  

XII. Recibir oportunamente una explicación completa y detallada 
sobre las garantías procesales que asisten a la niña, niño o 
adolescente. 

  
XIII. Representar a niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado en 

la medida que favorezca su interés superior. Las autoridades 
proveerán todas las medidas legales y administrativas necesarias 
para el ejercicio de este derecho. 

  
XIV. Participar activamente en reuniones y actividades de índole 

pública o privada, cuya finalidad sea favorecer el interés superior 
de niñas, niños o adolescentes bajo su cuidado. 

  
XV. Hacer uso de los recursos legales ante la autoridad competente 

en todos los asuntos concernientes a niñas, niños o adolescentes; 
en la medida que salvaguarde el interés superior de la niñez. 

  
XVI. Administrar los bienes de niñas, niños o adolescentes. 

  
XVII. Ser atendidos por las autoridades respecto de las acciones, 

políticas y programas que posibiliten el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños o adolescentes. 

 
XVIII. Protegerlas y protegerlos de toda forma y tipo de violencia, 

castigo corporal o castigo humillante, maltrato, agresión, 
perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas, explotación o 
cualquier acto que atente contra su integridad física, psíquica y 
moral que menoscabe su desarrollo integral. 

  
Las autoridades del Estado de México y sus municipios tienen el 
compromiso y el deber de respetar y garantizar a quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, el goce y ejercicio efectivo 
de los derechos reconocidos en Constitución Federal y Estatal, esta 
Ley, los tratados internacionales y demás legislación aplicable. 
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Artículo 74. Además de lo previsto por el artículo anterior son 
obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
  

I. Proporcionar y garantizar el derecho a alimentos de niñas, niños 
y adolescentes conforme al Código Civil del Estado de México. 

  
II. Registrar su nacimiento ante la oficialía de registro civil 

correspondiente dentro de los primeros sesenta días de vida. 
  

III. Brindarles una educación asegurando que cursen en igualdad 
de oportunidades, los niveles de la educación básica y media 
superior. 

  
IV. Protegerlos de toda forma de violencia, maltrato, agresión, 

perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas, explotación o 
cualquier acto que atente contra su integridad física, psicológica 
o menoscabe su desarrollo integral. 

  
V. Evitar, eliminar y abstenerse de conductas que puedan vulnerar el 

ambiente de respeto y generar cualquier forma o tipo de violencia, 
en cualquier ámbito o circunstancia, en particular el castigo 
corporal, castigo humillante o denigrante con fines disciplinarios, 
de corrección y/o con el fin de causarle un daño físico, psicológico 
y/o moral. Asimismo, se deberán crear condiciones de bienestar 
que propicien un entorno afectivo y comprensivo que garantice 
el ejercicio de sus derechos conforme a la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

  
VI. Dar en consonancia con la evolución de sus facultades, la 

dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes. 
  

VII. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a las 
personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la 
familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos 
que se dispongan para su desarrollo integral. 

  
VIII. Orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y 

hábitos que menoscaben el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que se atienda al interés superior de la niñez. 

  
IX. Considerar la opinión de niñas, niños y adolescentes para la toma 

de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a 
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
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X. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

 
XI. Informar a la autoridad correspondiente, sobre casos de niñas, 

niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, cualquier 
forma de maltrato o violación de sus derechos. 

  
Las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia serán 
las dispuestas por esta Ley, el Código Civil, Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México y demás leyes aplicables. 
  
Si en el incumplimiento de las referidas obligaciones quienes ejercen 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia incurren en alguna 
conducta tipificada como delito serán sancionados de acuerdo con 
lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código 
Penal para el Estado de México y demás leyes aplicables. 
  
El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan 
en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que niñas, 
niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal 
se estará con lo dispuesto en la Constitución Federal, esta Ley, el 
Código Penal del Estado de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
  
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de 
niñas, niños y adolescentes. 
  
Artículo 75. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de 
niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine 
el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con 
base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia 
corresponderá a la Procuraduría de Protección. 
  
Al efecto, la Procuraduría de Protección ejercerá la representación 
coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
  
Cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes 
ejerzan la representación originaria o de éstos con niñas, niños y 
adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición 
del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección o de oficio, 
el órgano jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto, 
deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento sumario de 
restricción, suspensión o revocación de la representación originaria, 
según sea el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección 
ejerza la representación en suplencia. 
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TÍTULO CUARTO 
De los Centros de Asistencia Social 

 
Capítulo Único 
Generalidades 

 
Artículo 76. El Sistema Estatal DIF determinará los requisitos para 
autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia 
social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, atendidos en 
dichos centros. 
  
La Ley que regule los centros de asistencia social y las adopciones en 
el Estado de México establecerá las atribuciones y obligaciones de las 
autoridades, de los titulares y responsables de los centros, así mismo 
los requisitos para su autorización y funcionamiento.  
  
Artículo 77. Las instalaciones de los centros de asistencia social 
deberán cumplir con los requisitos que al efecto establezcan en la 
Ley que regule los centros de asistencia social y las adopciones en 
el Estado de México; respetando en todos los casos, los niveles de 
madurez intelectual, física, social de cada niña, niño o adolescente de 
acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo en que se encuentre. 
  
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente 
deberán ser atendidos y no podrán ser discriminados para ser recibidos 
o permanecer en los centros de asistencia social bajo ningún concepto. 
  
Artículo 78. Es responsabilidad de los centros de asistencia social 
garantizar la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes que tengan bajo su custodia. 
  
Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia 
social se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad 
física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los 
responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas 
al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos en 
la medida que pudiera causarles algún daño o perjuicio. 
  
Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de 
protección para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a 
cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la 
medida especial de protección por la cual ingresó al centro de asistencia 
social, garantizando el contacto con su familia y personas significativas 
siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior. 
  
Por cada niña, niño o adolescente se abrirá un expediente completo, 
para los fines expresados del párrafo anterior, así como para determinar 
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procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades 
competentes que faciliten su reincorporación familiar o social. 
  
Asimismo, se deberá garantizar la protección de sus datos personales 
conforme a la legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en 
todo momento, su situación legal. 
  
Artículo 79. La Procuraduría de Protección se coordinará con la 
Procuraduría de Protección Federal y con las demás procuradurías de 
protección de las entidades federativas en lo concerniente al Registro 
Nacional de Centros de Asistencia Social. 
  
Al efecto, la Procuraduría de Protección deberá reportar 
semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la 
actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de 
supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
  
Artículo 80. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones 
jurídicas aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a la 
Procuraduría de Protección, la supervisión de los centros de asistencia 
social y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan 
por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley, 
la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

La Procuraduría de Protección será coadyuvante de la Procuraduría de 
Protección Federal en la supervisión que se realice a las instalaciones 
de los centros de asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley 
General y en la ley que regule los centros de asistencia social. 
 

TÍTULO QUINTO 
De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
  

Capítulo Primero 
De las autoridades 

  
Artículo 81. Las autoridades estatales, municipales y de los organismos 
constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la 
política nacional y estatal en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
  
Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades 
garantizarán el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
por lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar 
la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables y en la medida que coadyuven efectivamente a su 
desarrollo integral. 
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Dichas políticas públicas se entenderán dirigidas a procurarles 
primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para 
lograr su crecimiento y desarrollo integral dentro de un ambiente de 
bienestar familiar y social. 
  
Los principios de esta Ley orientarán la actuación de las autoridades 
gubernamentales del Estado y de los municipios, encargados de la 
defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, 
protección y participación de niñas, niños y adolescentes. 
  

Sección Primera 
De la Distribución de Competencias 

  
Artículo 82. Corresponde a las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus atribuciones, garantizar a niñas, niños y adolescentes 
la protección y el ejercicio de sus derechos y la aplicación de medidas 
necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y 
deberes de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia. De igual manera, sin perjuicio de lo anterior, es obligación 
de la comunidad a la que pertenecen y, en general, de todos los 
integrantes de la sociedad mexiquense, el respeto y el auxilio en el 
ejercicio de sus derechos. 
  
Artículo 83. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos 
establecidos en esta Ley, las autoridades estatales y municipales 
competentes, en ejercicio de las atribuciones que les otorgue la 
presente Ley, podrán disponer lo necesario para que en el Estado se 
cumplan: 
  

I. Las obligaciones de ascendientes o tutores o de cualquier 
persona que tenga a su cargo el cuidado de niñas, niños 
y adolescentes, especialmente de protegerlos contra toda 
forma de abuso o maltrato. Así como, tratarlos con respeto a 
su dignidad, cuidarlos, atenderlos y orientarlos a fin de que 
conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los 
de las otras personas. 

  
II. La implementación de cursos y programas educativos 

destinados a servidores públicos, padres de familia y estudiantes, 
con la finalidad de que comprendan las necesidades, conflictos 
e intereses de la adolescencia, las formas de violencia familiar, 
escolar y social. 

  
III. La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, 

trabajadores sociales, servidores públicos o cualquier persona 
que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes 
que estén sufriendo la violación de los derechos consignados 
en esta Ley, en cualquiera de sus formas de ponerlo en 
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conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de 
manera que pueda seguirse la investigación correspondiente. 

  
IV. En las instituciones educativas, de recreación, esparcimiento y 

deporte, la obligación de los educadores o maestros de respetar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de evitar cualquier 
forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación. 

  
Artículo 84. Corresponden a las autoridades estatales y municipales 
de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 
  

I. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones 
y políticas públicas que deriven de la presente Ley, de la Ley 
General y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

  
II. Participar con el Sistema Estatal de Protección Integral.  

  
III. Colaborar en la instrumentación y ejecución del Programa 

Estatal de Protección.  
  

IV. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como la cultura de respeto, promoción y protección 
de los mismos, de conformidad con los principios de esta Ley. 

V. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los 
instrumentos internacionales aplicables, en la medida que 
favorezcan la protección del interés superior de la niñez. 

  
VI. Ejecutar las medidas de protección especial de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes que determine la Procuraduría 
Estatal de Protección Integral. 

  
VII. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención 

preventiva integrada a la salud, así como asesoría jurídica y 
orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que 
los tengan bajo su responsabilidad, en relación a las obligaciones 
que establece esta Ley; en la medida que favorezca el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado. 

  
VIII. Garantizar el desarrollo y la supervivencia, así como investigar, 

sancionar efectivamente los actos de privación de la vida 
de niñas, niños y adolescentes y la reparación del daño que 
corresponda de manera eficaz y oportuna. 

  
IX. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la 

información necesaria para acreditar o restablecer la identidad 
de niñas, niños y adolescentes. 
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X. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la 
separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

  
XI. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar 

la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que 
no sea contrario a su interés superior. 

  
XII. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes 

sustraídos, trasladados o retenidos ilícitamente. 
  

XIII. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las 
acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños 
y adolescentes la igualdad de oportunidades y de trato, así 
como a no ser discriminados bajo ninguna circunstancia y 
salvaguardando su interés superior. 

  
XIV. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 

culturales, religiosas, estereotipos o prejuicios que atenten contra 
la igualdad de niñas, niños y adolescentes por cualquier razón o 
que promuevan cualquier tipo de discriminación. 

  
XV. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación 

física y psicológica y la restitución en el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de 
violencia. 

  
XVI. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso 

a educación y asistencia en materia de principios básicos de 
salud, práctica de hábitos de higiene dental y nutrición, medidas 
de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados 
con la salud de niñas, niños y adolescentes. 

  
XVII. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre 

de violencia en las instituciones educativas. 
  

XVIII. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas 
para la prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable. 

XIX. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome 
mayor conciencia respecto de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, 
así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su 
discapacidad. 
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XX. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la 
participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes 
en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, 
social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, de 
acuerdo con la presente Ley. 

  
XXI. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad en el acceso y permanencia en la misma, de acuerdo 
con la presente Ley. 

  
XXII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos 

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno. 

  
XXIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y 

concertación en la materia en la medida que se promueva y 
favorezca el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

  
XXIV. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas 

a la atención de niñas, niños y adolescentes en la medida que se 
promueva y favorezca su desarrollo integral. 

  
XXV. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y asegurar que en caso de vulneración o violación 
de sus derechos, ellos sean atendidos de forma preferente 
por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

  
XXVI. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a 

agua potable para su consumo e higiene. 
  

XXVII. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de la presente Ley. 

  
Artículo 85. Corresponden a las autoridades estatales en el ámbito de 
su competencia, las atribuciones siguientes: 
  

I. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley, la Ley 
General y de los tratados internacionales aplicables, en la medida 
que favorezcan la protección del interés superior de la niñez. 

  
II. Aplicar y colaborar con el Programa Nacional previsto en la Ley 

General. 
  

III. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos 
y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Nacional 
de Protección Integral y del Programa Nacional. 

 



LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO

379

IV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, 
los programas estatales en la materia, con base en los resultados 
de las evaluaciones que al efecto se realicen. 

  
V. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de 
los programas en la materia, en la medida que favorezca la 
protección del interés superior de la niñez. 

  
VI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos 

interinstitucionales de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno. 

  
VII. Imponer las sanciones por las infracciones, de acuerdo con la 

Ley General. 

VIII. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad 
competente, la autorización para operar los centros de asistencia 
social, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
previstos en la legislación de la materia y en la Ley General. 

  
IX. Verificar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, 

la existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional 
competente, que permita la entrada y salida de niñas, niños o 
adolescentes del territorio nacional, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

  
X. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la 

condición migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes. 
  

XI. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en 
consideración el Programa Nacional para la adecuada garantía 
y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

  
XII. Elaborar el Programa estatal y participar en el diseño del 

Programa Nacional. 
  

XIII. Fortalecer las políticas existentes e impulsar la creación de 
instituciones públicas y privadas que tengan trato con niñas, 
niños y adolescentes, en la medida que armonicen con los 
principios y disposiciones de la presente Ley. 

  
XIV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y 

proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
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XV. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

  
XVI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de 

esta Ley. 
  

XVII. Elaborar y aplicar el Programa Estatal a que se refiere esta Ley, 
así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral 
un informe anual sobre los avances. 

  
XVIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas 

públicas, los programas estatales en la materia, con base en los 
resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen. 

  
XIX. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los 
programas estatales, en la medida que favorezca la salvaguarda 
del interés superior de la niñez. 

  
XX. Recibir de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas 

y recomendaciones sobre protección de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia, 
en la medida que favorezca la salvaguarda del interés superior 
de la niñez. 

  
XXI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas 

y de integrar el sistema nacional de información, los datos 
necesarios para la elaboración de estas. 

  
XXII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la 

implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas 
que deriven de la presente Ley. 

  
XXIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
  

XXIV. Crear y proporcionar programas de enseñanza de habilidades 
parentales, para favorecer entornos de crianza positiva, basados 
en el amor, el diálogo, el respeto y sin estereotipos por razón 
de género, religión, raza entre otros. Así como programas de 
reeducación de agresores a fin de erradicar las prácticas de 
castigo corporal, castigo humillante o denigrante, o cualquier 
tipo o forma de violencia. 

 
XXV. Cualquier otra prevista en las disposiciones jurídicas aplicables 

para el cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo 86. Corresponde a las autoridades municipales, las 
atribuciones siguientes: 
  

I. Elaborar su Programa Municipal y participar en el diseño del 
Programa Estatal. 

 
II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en el municipio, para que sean 
plenamente conocidos y debidamente ejercidos. 

  
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y 

adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio, de 
acuerdo a lo prescrito en la presente Ley. 

  
IV. Atender a niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar 

inquietudes, de acuerdo con lo prescrito en la presente Ley. 
  

V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos 
reconocidos en la presente Ley, la Ley General y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como canalizarlas de 
forma inmediata a la Procuraduría de Protección, sin perjuicio 
que ésta pueda recibirla directamente. 

  
VI. Para ello deberán contar con un área de atención o asignar un 

servidor público que funja como autoridad de primer contacto 
con niñas, niños o adolescentes y sus representantes legales. 

  
VII. Contar con un Programa de Atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  
  

VIII. Colaborar con la Procuraduría de Protección en las medidas 
urgentes de protección que esta determine, y coordinar las 
acciones que correspondan, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

  
IX. Promover la celebración de convenios de coordinación con 

las autoridades competentes, así como con otras instancias 
públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, 
niños y adolescentes. 

  
X. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños 

y adolescentes que autoricen las instancias competentes de la 
federación y del Estado. 

  
XI. Coordinarse con las autoridades estatal y federal para la 

implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas 
que deriven de la presente Ley, de la Ley General y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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XII. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel 
nacional de niñas, niños y adolescentes. 

  
XIII. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a la protección, promoción y defensa de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la 
ejecución de los programas municipales; en la medida que 
favorezca a la salvaguarda del interés superior de la niñez. 

  
XIV. Instalar el Comité Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil, 

a fin de que se determinen las políticas públicas, programas y 
acciones que coadyuven a comprender el fenómeno laboral y 
de las condiciones permitidas para ello en cada Municipio.  

 
XV. Crear y proporcionar programas de enseñanza de habilidades 

parentales, para favorecer entornos de crianza positiva, basados 
en el amor, el diálogo, el respeto y sin estereotipos por razón 
de género, religión, raza entre otros. Así como programas de 
reeducación de agresores a fin de erradicar las prácticas de 
castigo corporal, castigo humillante o denigrante, o cualquier 
tipo o forma de violencia. 

 
XVI. Las demás que establezcan las autoridades estatales y 

municipales y aquellas que deriven del cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley General y de los convenios de coordinación.  

 
Sección Segunda 

Del Sistema Estatal DIF 

Artículo 87. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, corresponde al Sistema 
Estatal DIF lo dispuesto en la Ley General. 
  
Al efecto, el Sistema Estatal DIF se encargará de: 
  

I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los 
mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en términos 
de esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Teniendo en cuenta, que la institucionalización procederá como 
último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar. 

  
II. Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad, resaltando 

una cultura de respeto de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que fomente la integración social. 

  
III. Promocionar el mantenimiento y buen funcionamiento de los 

integrantes de la familia. 
  



LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO

383

IV. Impulsar la cooperación y coordinación con las autoridades en 
los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas 
competencias en materia de protección y restitución en el 
ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes para 
establecer los mecanismos necesarios para ello. 

  
V. Prestar servicios de asistencia social y, en su caso, celebrar los 

convenios de colaboración con los sistemas municipales DIF, así 
como con organizaciones e instituciones de los sectores público, 
privado y social, en la medida que favorezca la salvaguarda del 
interés superior de la niñez. 

  
VI. Operar y monitorear las acciones, programas que se realicen 

en los establecimientos destinados a brindar asistencia social 
en beneficio de niñas, niños y adolescentes, especialmente con 
aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. 

 
VII. Promover la formación, capacitación y profesionalización 

del personal de instituciones vinculadas con la protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en la 
materia, en la medida que favorezca la salvaguarda del interés 
superior de la niñez. 

  
VIII. Actuar con interés jurídico ante los tribunales del Estado, en 

todo juicio en que a criterio discrecional del propio sistema se 
vean afectados los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
respetando las leyes aplicables. 

  
IX. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las 

materias reguladas en esta Ley, a los municipios a través de los 
sistemas municipales DIF competentes. 

  
X. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación 

con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del 
ámbito de su competencia. 

  
Capítulo Segundo 

De la Procuraduría de Protección 
  
Artículo 88. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México es una unidad administrativa dependiente del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
cuyo objeto es la protección integral y restitución de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, a través de la determinación y coordinación 
en la ejecución y seguimiento de las medidas de protección. Para tal 
efecto se deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente con las 
autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de 



384

educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas 
necesarias para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
  
La organización y funcionamiento de la Procuraduría de Protección se 
establecerá en los ordenamientos normativos correspondientes. 
  
Artículo 89. En el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría de 
Protección podrá solicitar el auxilio de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
  
Artículo 90. La Procuraduría de Protección tendrá las atribuciones 
siguientes:  
  

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, los tratados internacionales en los que 
el Estado Mexicano sea parte, la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, dicha protección integral 
deberá abarcar, por lo menos: 

  
a. Atención médica y psicológica. 

 
b. Respeto y promoción del mantenimiento y buen 

funcionamiento de las relaciones familiares.
 

c. Seguimiento a las actividades académicas y del entorno 
social y cultural en que se desenvuelvan.

 
d. La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia. 

  
En todos los casos, dicha protección integral respetará el nivel de 
madurez cognoscitivo, físico, afectivo y social de niñas, niños y 
adolescente, en salvaguarda de su interés superior. 

  
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños 

y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales 
o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 
participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley General, la presente Ley, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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III. Establecer las bases para el desarrollo de la metodología para 
detectar los casos en los que se vulneren los derechos de niñas, 
niños y adolescentes y diagnosticar su situación, con lo cual se 
elaborará un plan de restitución. 

 
Las autoridades estatales y municipales deberán cumplir las 
medidas y acciones plasmadas en los Planes de Restitución, que 
sean necesarias para la restitución integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

  
IV. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de 

protección y al plan de restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones 
competentes actúen de manera oportuna y articulada. 

  
V. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto 

familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes 
hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. La conciliación no procederá 
en casos de violencia. 

 
VI. Aplicar medidas de protección en caso de riesgo o violación de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes por falta, omisión 
o abuso de quienes ejerzan la patria potestad o su guarda y 
cuidado.  

  
VII. Cuando se presente alguno de estos supuestos y no exista un 

pronunciamiento judicial respecto de las medidas de protección 
para niñas, niños o adolescentes, la Procuraduría tramitará ante 
las autoridades jurisdiccionales competentes, lo siguiente: 

  
a. La suspensión del régimen de visitas. 

  
b. La suspensión del cuidado, la guarda y el depósito 

provisional. 
  

c. La suspensión provisional de la administración de bienes 
de niñas, niños y adolescentes. 

  
d. Cualquier otra medida tendente a garantizar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes atendiendo su interés 
superior. 

  
VIII. Denunciar ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas 

siguientes de aquella en la que se tenga conocimiento de 
hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de 
niñas, niños y adolescentes. 
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IX. Solicitar al Ministerio Público la imposición de medidas 
urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un 
riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, 
niños y adolescentes, quien deberá decretarlas dentro de las 
siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. 

  
X. Determinar las medidas urgentes de protección especial en 

relación con niñas, niños y adolescentes. 
  

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida 
urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá 
pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la 
medida que se encuentre vigente. 

  
XI. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta 

responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de 
protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando 
exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad 
de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato a la 
autoridad jurisdiccional competente. 

  
Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida 
urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá 
pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la 
medida que se encuentre vigente. 

  
Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el 
Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones 
policiales competentes. 

  
En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de 
protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la 
imposición de las medidas de apremio correspondientes a la 
autoridad competente. 

  
XII. Proceder a verificar el hecho de abandono de una niña, niño 

o adolescente del que tenga conocimiento y habiéndolo 
comprobado deberá presentar la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público, a efecto de que se levante un acta 
pormenorizada en la que consten las circunstancias con las que 
se acredite el abandono. 

  
De inmediato, el Ministerio Público remitirá a la niña, niño o 
adolescente, dependiendo de su edad y situación particular, dando 
prioridad a incorporar con algún familiar y en última instancia a una 
institución pública o privada para su resguardo, en tanto se agota la 
investigación para localizar a los responsables de dicho abandono, 
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debiendo, en todo caso, el Ministerio Público iniciar los trámites 
judiciales correspondientes. 
  
Constatado el abandono, transcurrido el plazo señalado por la 
ley, y una vez agotada la investigación correspondiente y sin que 
nadie se haya presentado a reclamar a la niña, niño o adolescente 
resguardado, la Procuraduría de Protección procederá a registrarle 
ante el Registro Civil, cuando no exista constancia de su registro o 
datos que permitan determinar su identidad. 

  
XIII. Promover la participación de los sectores público, social y 

privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la 
atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, 
en la medida que favorezca la salvaguarda de su interés superior. 

  
XIV. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, 

social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo 
a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en la medida que favorezca la 
salvaguarda de su interés superior. 

  
XV. Proporcionar orientación y asesoría jurídica en materia de 

derecho familiar a personas en situación vulnerable. 
 

XVI. Coadyuvar con el Sistema Nacional y el Sistema Estatal DIF 
y sus municipios, en la elaboración de los lineamientos y 
procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a 
las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos 
señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para 
emitir los certificados de idoneidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

  
XVII. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de 

protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
separados de su familia de origen por resolución judicial. 

  
XVIII. Detectar y valorar la condición de niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle, de manera interdisciplinaria y a través de 
acciones que permitan el acceso y garantía de sus derechos y, 
en su caso, determinar los protocolos de actuación necesarios 
para las acciones de asistencia y protección respectivas. 

XIX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer 
las acciones a favor de la atención, defensa y protección de 
niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las 
autoridades competentes y los sectores público, social y privado 
para su incorporación en los programas respectivos, en la medida 
que favorezca la salvaguarda del interés superior de la niñez. 
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XX. Atender y prevenir la violencia familiar en coordinación con las 
instituciones y autoridades públicas y privadas, organismos de 
la sociedad civil y no gubernamentales, de acuerdo con sus 
posibilidades y recursos, conforme a las atribuciones que le 
confiere la ley de la materia en el Estado de México. 

 
XXI. Orientar a las autoridades correspondientes del Estado para 

que den debido cumplimiento al derecho a la identidad. 
 

XXII. Remitir al Sistema Nacional DIF la información vinculada a 
niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 
XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
  
Artículo 91. Sin perjuicio de lo anterior, de manera enunciativa más no 
limitativa, la Procuraduría de Protección podrá imponer las siguientes 
medidas de protección: 
  

I. Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. 
  

II. Resguardo con su familia extensa o ampliada, en una familia de 
acogimiento o en centros de asistencia social públicos o privados. 

  
III. Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la 

familia y a niñas, niños y adolescentes. 
  

IV. Recomendación de tratamiento médico, psicológico o 
psiquiátrico en régimen de internación o ambulatorio. 

  
V. Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, 

que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y 
toxicómanos. 

  
En el caso de la fracción II esta medida únicamente se aplicará por 
el tiempo estrictamente necesario, debiendo la autoridad lograr la 
reincorporación de la niña, niño o adolescente a su familia de origen a 
la mayor brevedad posible. 
  
Artículo 92. De manera enunciativa más no limitativa son medidas 
aplicables a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños o adolescentes, las siguientes: 
  

I. Remitirles a programas oficiales o comunitarios de apoyo, 
orientación y tratamiento a la familia. 

  
II. Enviarles a programas oficiales o comunitarios de apoyo, 

orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 
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III. Canalizarles a tratamiento psicológico o psiquiátrico. 
  

IV. Concientizarles de su obligación de que niñas, niños o 
adolescentes reciban la educación básica y la media superior y 
tomar las medidas necesarias para observar su aprovechamiento 
escolar. 

 
Artículo 93. Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección deberá, 
atendiendo al principio superior de la niñez, seguir el siguiente procedimiento: 
  

I. Recibir y detectar presuntos casos de vulneración de derechos. 
  

II. Realizar un acercamiento a la familia o lugares donde se 
encuentren para elaborar un diagnóstico de la situación de 
niñas, niños y adolescentes. 

  
III. Determinar los derechos restringidos o vulnerados. 

  
IV. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un 

plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de 
medidas para su protección cuando proceda. 

 
V. Actuar coordinadamente con otras instituciones para dar 

cumplimiento al plan de restitución. 
  

VI. Dar seguimiento a las acciones del plan de restitución de 
derechos, hasta cerciorarse que se encuentren garantizados. 

  
Artículo 94. La Procuraduría de Protección contará con 
representaciones regionales y coordinará las operaciones de las 
Procuradurías de protección municipales, las cuales fungirán como 
autoridades de primer contacto en términos del artículo 11 de la 
presente Ley y de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
La Procuraduría de Protección será el enlace entre las Procuradurías de 
Protección Municipal y las instancias locales y federales competentes 
a efecto de lograr la mayor protección de los derechos de la infancia.  
 
Las Procuradurías de Protección Municipal podrán ejercer 
directamente las atribuciones previstas en las fracciones I, II, V, VIII, IX, 
XII párrafo primero, XV, del artículo 90 de esta Ley, siempre y cuando 
se encuentren debidamente conformadas en los términos de los 
artículos 94 Bis y 94 Ter de esta Ley. 
  
Artículo 94 Bis. Los requisitos para ser nombrado titular de las 
Procuradurías de Protección Estatal y/o Municipales de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes: 
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I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos; 

 
II. Tener más de 30 años de edad; 

 
III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho o 

equivalente, debidamente registrado; 
  

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en el ejercicio 
de la licenciatura en derecho o equivalente; 

 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado 

como servidor público. 
 

VI. Acreditar experiencia en temas de derechos de la niñez, 
adolescencia o la familia, con al menos de dos años. 

 
VII. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada 

por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 

 
VIII. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado, ni en otra entidad federativa, y
 

IX. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada 
por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de 
violencia de género.  

 
Además de los anteriores, para el caso de personas titulares de 
las Procuradurías de Protección Municipal, se deberá aprobar la 
evaluación de conocimientos, previo curso de capacitación que 
realizará el DIFEM y la Certificación de competencia laboral sobre 
Gestión para la Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, emitida por el Instituto Hacendario del Estado 
de México, lo cual se podrá acreditar antes de su designación y 
hasta 30 días hábiles posteriores a la misma, a fin de asegurar los 
conocimientos y habilidades para ocupar el cargo. 
 
Artículo 94 Ter. Las Procuradurías de Protección Municipal de 
Niñas, Niños y Adolescentes deberán contar con al menos un equipo 
multidisciplinario compuesto por un profesionista del Derecho, 
Psicología, Trabajo Social y Medicina, con título y cédula profesional.  
 
Además, deberá contar con profesionistas del Derecho y Psicología 
que puedan intervenir como representantes suplentes y coadyuvantes 
en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, según 
corresponda, en los que participen niñas, niños y adolescentes, en 
materias civil, penal y familiar. 
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Capítulo Tercero 
Del Sistema Estatal de Protección Integral 

  
Sección Primera 

De los Integrantes 
  
Artículo 95. En virtud de lo establecido en la Ley General, las 
autoridades estatales y municipales impulsarán, colaborarán, 
gestionarán y coadyuvarán al desarrollo de políticas, programas y 
estrategias en favor de la salvaguarda del interés superior de la niñez.  
  
Artículo 96. El Sistema Estatal de Protección Integral será conformado 
por las dependencias y entidades de la administración local vinculadas 
con la protección de estos derechos, en los términos que determinen 
las leyes del Estado de México y sus municipios será presidido por el 
Gobernador del Estado.  
  
El eje rector del Sistema Estatal de Protección Integral será el 
fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de esta Entidad. 
  
El Sistema Estatal de Protección Integral tendrá las siguientes 
atribuciones: 
  

I. Crear, impulsar, instrumentar y articular políticas públicas que 
favorezcan el interés superior de la niñez. 

  
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional 

de Protección. 
  

III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas 
sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en 
las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública local. 

  
IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de 

protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
  

V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición 
e instrumentación de políticas para la garantía y protección 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

  
VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la 

participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes 
en los procesos de elaboración de programas y políticas locales 
para la protección integral de sus derechos, de acuerdo con lo 
estipulado en la presente Ley. 
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VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 
cuales tendrán una realización progresiva. 

  
VIII. Participar en la elaboración del Programa Nacional. 

  
IX. Elaborar y ejecutar el Programa Estatal con la participación de los 

sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 
  

X. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
ejecución del Programa Estatal. 

  
XI. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Estatal 

y remitirlo al Sistema Nacional de Protección. 
  

XII. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el 
ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración 
las medidas especiales que se requieran. 

  
XIII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre 

las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes. 
  

XIV. Realizar acciones de formación y capacitación de manera 
sistemática y continua sobre el conocimiento y respeto 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
especialmente en coordinación con sus padres, tutores o 
responsables legales y con aquellas personas que trabajan 
desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos. 

 
XV. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los 

programas y acciones de los gobiernos estatal y municipales, 
estrategias y prioridades de la política pública estatal de 
protección de niñas, niños y adolescentes. 

  
XVI. Establecer los lineamientos para el funcionamiento de los 

sistemas municipales de protección integral. 
  

XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

  
XVIII. Celebrar convenios de coordinación en la materia. 

  
XIX. Auxiliar a la Procuraduría de Protección en las medidas urgentes 

de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que 
correspondan en el ámbito de sus atribuciones. 

  
XX. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la 

integración del sistema de información a nivel nacional. 
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XXI. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

  
Artículo 97. El Sistema Estatal de Protección Integral estará 
conformado por: 
  
A. Poder Ejecutivo Estatal:  
  

I. El titular del Ejecutivo Estatal. 
  

II. El titular de la Secretaría General de Gobierno. 
 

II Bis.  La persona titular de la Secretaría de las Mujeres; 
 

III. Derogada. 
  

IV. El titular de la Secretaría de Finanzas. 
  

V. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 
  

VI. El titular de la Secretaría de Educación. 
  

VII. El titular de la Secretaría de Cultura y Turismo. 
  

VIII. El titular de la Secretaría de Salud. 
  

IX. El titular de la Secretaría del Trabajo.  
  

X. El titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos; 
 

XI. El titular de la Dirección General del Sistema Estatal DIF; 
 

XII. El titular del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.  
 
B. Dos representantes del Poder Legislativo. 
  
C. Dos representantes del Poder Judicial. 
  
D. Los titulares de las delegaciones federales en el Estado de México de: 
  

I. La Secretaría de Relaciones Exteriores. 
  

II. El Instituto Nacional de Migración. 
  

III. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
  
E. Presidentes municipales representantes de las regiones del 
Estado de México. 
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F. Un Representante de los organismos públicos siguientes: 
  

I. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
  

II. Instituto Electoral del Estado de México. 
  

III. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios.  

  
IV. Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
V. Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

 
G. Dos representantes de la sociedad civil organizada que serán 
nombrados por el Sistema Estatal de Protección Integral, en los 
términos del reglamento de esta Ley. 
  
Para efectos de lo previsto en el apartado G, el Presidente del Sistema 
Estatal de Protección Integral emitirá una convocatoria pública, que 
contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus requisitos, 
fechas límites y plazos. 
  
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Estatal 
de Protección Integral, cuatro representantes de la Red Estatal de 
Difusores Infantiles, en el que participarán una niña, un niño, una 
adolescente y un adolescente, cuyas opiniones serán tomadas en 
cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, así como los demás que sean 
determinados, quienes intervendrán con voz pero sin voto. 
  
La persona Titular del Ejecutivo Estatal podrá ser suplida por la persona 
titular de la Secretaría de las Mujeres. 
  
Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral nombrarán un 
suplente que deberá tener un nivel jerárquico inmediatamente inferior. 
  
El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a 
representantes de otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, de los órganos con autonomía constitucional, según 
la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero 
sin voto. 
  
Se podrá invitar a personas o instituciones, estatales, nacionales o 
internacionales, especializadas en la materia. 
  
Artículo 98. El Sistema Estatal de Protección Integral se reunirá 
cuando menos dos veces al año. 
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Para sesionar válidamente se requerirá la asistencia de la mayoría 
de sus miembros entre quienes deberá estar su Presidente; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 
  
Artículo 99. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el 
Sistema Estatal de Protección Integral podrá constituir comisiones 
encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los 
lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, 
así como para la integración, organización y funcionamiento de los 
sistemas municipales, dichos lineamientos deberán ser publicadas en 
el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 
  

Sección Segunda 
De la Secretaría Ejecutiva 

  
Artículo 100. La coordinación operativa del Sistema Estatal 
de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de las Mujeres, que ejercerá las 
funciones de Secretaría Ejecutiva. 
  
Las Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 
  

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades 
competentes de la Administración Pública Estatal que deriven 
de la presente Ley. 

  
II. Elaborar el anteproyecto del Programa Estatal para someterlo a 

consideración de los miembros del Sistema. 
  

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del 
Programa Estatal. 

  
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y 

Operación del Sistema Estatal de Protección Integral. 
  

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Estatal de 
Protección Integral, llevar el archivo de estos y de los instrumentos 
jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos. 

  
VI. Apoyar al Sistema Estatal de Protección Integral en la ejecución 

y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos. 
  

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación 
con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

  
VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer 

las acciones en favor de la atención, defensa y protección 
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de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las 
autoridades competentes y a los sectores social y privado para 
su incorporación en los programas respectivos. 

  
IX. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en 

general los resultados de los trabajos que realice, así como toda 
aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 
consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, 
en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad. 

 
X. Administrar el sistema de información a nivel estatal a que se 

refiere esta Ley. 
  

XI. Informar cada cuatro meses al Sistema Estatal de Protección 
Integral y a su Presidente, sobre sus actividades. 

  
XII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de 

la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores 
social y privado. 

  
XIII. Garantizar la participación de los sectores social y privado así 

como la participación de niñas, niños y adolescentes. 
  

XIV. Articularse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  
XV. Coordinar con las secretarías ejecutivas de los sistemas 

municipales de protección la articulación de la política estatal, 
así como el intercambio de información necesaria a efecto de 
dar cumplimiento con el objeto de esta Ley. 

  
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Estatal 

de Protección Integral.   
  
Artículo 101. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y 
removido libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
  

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. 

  
II. Tener más de 30 años de edad. 

  
III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente 

registrado. 
  

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas 
correspondientes a su función. 
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V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado 
como servidor público. 

  
Capítulo Cuarto 

De los Sistemas Municipales de Protección Integral 
  
Artículo 102. Los sistemas municipales serán presididos por los 
presidentes municipales y estarán integrados por las dependencias 
e instituciones vinculadas con la protección de niñas, niños y 
adolescentes. 
  
Los sistemas municipales garantizarán la participación de los sectores 
social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 
  
El eje rector de los sistemas municipales será el fortalecimiento 
familiar con el fin de proteger de forma integral los derechos de niñas, 
niños y adolescentes de esta Entidad. 
  
En cada municipio se creará un Sistema Municipal de Protección y 
Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se 
coordinará con el Sistema Estatal. 
  
Los sistemas de protección de los municipios estarán integrados de la 
siguiente manera: 
  

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá. 
  

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el Secretario 
Ejecutivo. 

  
III. A los titulares de áreas, vinculadas en materia de Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. 
  

IV. Defensor Municipal de Derechos Humanos. 
  

V. Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 

  
VI. Podrán ser invitados: 

  
a. Las organizaciones de la sociedad civil. 

  
b. Las niñas, niños y adolescentes integrantes de la Red 

Municipal de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

  
Los invitados únicamente tendrán derecho a voz. 
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Artículo 103. Los sistemas municipales se reunirán cuando menos 
cuatro veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum 
de la mayoría de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus 
decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 
 
En casos excepcionales, el Presidente Municipal podrá ser suplido por 
el Síndico. 
  
Los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral 
nombrarán un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior al 
que le corresponda a su titular. 
  

Capítulo Quinto 
De los Organismos de Protección de los Derechos Humanos 

  
Artículo 104. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
y las defensorías municipales de derechos humanos, en el ámbito 
de su competencia, deberán establecer áreas especializadas para la 
protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
  

Capítulo Sexto 
Del Programa Estatal y de los Programas Municipales 

  
Artículo 105. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, a través del Sistema Estatal y los 
sistemas municipales de Protección Integral, así como los sectores 
privado y social, participarán en la elaboración y ejecución de los 
programas estatal y municipales, según corresponda, los cuales 
deberán: 
  

I. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la presente Ley. 

  
II. Prever acciones de mediano y largo alcance e indicar los 

objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias. 
  

III. Incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y 
seguimiento, así como de participación ciudadana, mismos que 
serán publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

  
Para la implementación y aplicación de los programas estatal y 
municipales, los sistemas estatal y municipales de protección integral, 
contarán con órganos consultivos de apoyo, en los que participarán 
las autoridades competentes y representantes de los sectores social 
y privado. 
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Capítulo Séptimo 
De la Evaluación y Diagnóstico 

  
Artículo 106. Corresponderá a las autoridades estatales y municipales, 
a través de sus respectivas unidades administrativas de información, 
planeación, programación y evaluación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la evaluación de las políticas de desarrollo social y 
programas vinculadas con la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, en términos de lo establecido en la Constitución 
Política del Estado de México, esta Ley, Ley de Planeación del Estado 
de México y Municipios, el Programa Estatal de Protección Integral y 
las demás disposiciones aplicables. 
  
Los resultados de las evaluaciones serán entregados al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de México y a los comités de 
planeación para el desarrollo municipal y a la Legislatura local. 
  

TÍTULO SEXTO 
Infracciones y Sanciones 

  
Artículo 107. Respecto de un servidor público, personal de instituciones 
de salud, educación, deportiva o cultural, empleado o trabajador de 
establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de 
aquellas, o de cualquier otra índole de jurisdicción estatal, de acuerdo 
con sus funciones y responsabilidades y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se considerará como infracciones a la presente Ley: 
  

I. Negar injustificadamente el ejercicio de un derecho a la niña, 
niño o adolescente; así como a la prestación de un servicio al 
que se encuentra obligado por la presente Ley. 

  
II. Cuando indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho 

o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a 
alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones 
administrativas y demás que resulten aplicables, en términos 
de las disposiciones correspondientes. 

  
No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho 
las molestias que sean consecuencia de sanciones legales, que 
sean inherentes o incidentales a estas o derivadas de un acto 
legítimo de autoridad. 

  
III. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas 

tenga conocimiento de la violación de algún derecho de 
alguna niña, niño o adolescente y se abstenga de hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente, en contravención de 
lo prescrito por la presente Ley y demás disposiciones estatales 
aplicables. 
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IV. Propiciar, tolerar o abstenerse de impedir, cualquier tipo de 
abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato 
o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, 
niños y adolescentes. 

  
V. Toda actuación que no cuente con el permiso o autorización 

respectiva de la autoridad correspondiente, de acuerdo con lo 
prescrito por la presente Ley y la Ley General. 

  
Artículo 108. Los servidores públicos o cualquier otra persona que 
trasgreda o vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes, se les 
aplicarán las siguientes medidas:  
  

I. Prevención escrita acerca de la violación o puesta en 
riesgo del derecho de que se trate en el caso particular, 
con citación para ser informados debidamente sobre los 
derechos de tales. 

  
II. Orden de cese inmediato de la situación que viola o pone en 

riesgo el derecho en cuestión, cuando se hubiere actuado 
conforme a la fracción anterior y no comparezca en el plazo 
conferido para tal efecto, o bien, cuando haya comparecido y 
continúe la misma situación perjudicial. 

  
En todos los casos, al aplicar las medidas señaladas se tendrá en 
cuenta las necesidades de los afectados y prevalecerán las que tengan 
por objeto fortalecer vínculos familiares y comunitarios. 
  
Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y 
ser sustituidas en cualquier tiempo. 
  
Artículo 109. Para la determinación de la sanción, las autoridades 
competentes deberán considerar: 
  

I. La gravedad de la infracción. 
  

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva 
de la infracción. 

  
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse. 

  
IV. La condición económica del infractor. 

  
V. La reincidencia del infractor. 

  
Artículo 110. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las 
siguientes autoridades: 
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I. La dependencia o entidad de la Administración Pública del Estado 
de México que resulte competente, en los casos de las infracciones 
cometidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

  
II. Tratándose de servidores públicos, así como empleados 

o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación del Poder Judicial del Estado 
de México, la Legislatura del Estado de México, órganos con 
autonomía constitucional, o tribunales administrativos, las 
sanciones serán impuestas por los órganos que establezcan sus 
respectivos ordenamientos legales. 

  
III. El Sistema Estatal DIF, en los casos que resulte competente. 

  
Artículo 111. Contra las sanciones que las autoridades estatales 
impongan en cumplimiento de esta Ley, se podrá interponer el recurso 
de revisión de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.  
  
Artículo 112. Será cada institución pública del Estado, la que de acuerdo 
al ámbito de su competencia y las obligaciones emanadas de la presente 
Ley determine la gravedad del hecho investigado, la responsabilidad 
del funcionario público y en su caso, la sanción a imponer, de 
acuerdo al procedimiento administrativo establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México. 
  
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones conexas 
que puedan resultar aplicables de acuerdo a la legislación estatal. 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
  
TERCERO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de las 
Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de México publicada en 
el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de septiembre del 2004. 
  
CUARTO. Los sistemas estatal y municipales de protección deberán 
integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
QUINTO. El Ejecutivo del Estado expedirá la reglamentación necesaria 
en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. Los sistemas DIF estatal y 
municipales deberán reformar su normatividad en un plazo no mayor 
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a ciento ochenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para formalizar la creación de la Procuraduría de 
Protección a la que alude el mismo. 
  
SEXTO. La Legislatura del Estado proveerá los recursos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
  
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se 
publique y se cumpla. 
  
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, capital 
del Estado de México, a los treinta días del mes de abril del año dos mil 
quince.- Presidenta.- Dip. Elda Gómez Lugo.- Secretarios.- Dip. Juana 
Bastida Álvarez.- Dip. María Teresa Garza Martínez.- Dip. Guadalupe 
Gabriela Castilla García.- Rúbricas. 
  
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido 
cumplimiento. 
  

Toluca de Lerdo, Méx., a 7 de mayo de 2015. 
  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA). 

  
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

  
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 

          (RÚBRICA).  
 
 
APROBACION:  
 

30 de abril de 2015. 

PROMULGACION:  
 

07 de mayo de 2015. 

PUBLICACION:  
 

07 de mayo de 2015. 

VIGENCIA:  El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

 
REFORMAS Y ADICIONES 

 
DECRETO NÚMERO 483 EN SU ARTÍCULO VIGÉSIMO. Por el que 
se reforman los artículos 31, fracciones I, II, III, VI, VIII, X, XI y XVI, 44, 
segundo párrafo y 96 fracción XII de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de México. Publicado en el Periódico 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/may073.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/may073.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago065.PDF
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Oficial “Gaceta del Gobierno” el 06 de agosto de 2015, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 270 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se 
reforma la fracción III del artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de enero de 2018, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 311 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que 
se reforman el primer párrafo y las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX del 
artículo 5, las fracciones X y XI de la letra A del artículo 97 y se adicionan 
la fracción XVI Bis al artículo 5, el artículo 94 Bis, la fracción XII a la letra A 
del artículo 97 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 7 de junio de 2018, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 134 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se 
adiciona la fracción XXV Bis al artículo 5 y la fracción XI al artículo 74 de 
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 14 
de abril de 2020, entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 191 EN SU ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se 
reforman la fracción VII del inciso A. y el cuarto párrafo del artículo 97, 
y el primer párrafo del artículo 100, se adiciona la fracción II Bis al inciso 
A. y la fracción V al inciso F. del artículo 97 y se deroga la fracción III 
del inciso A. del artículo 97 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 29 de septiembre de 2020, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 211 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que se 
adiciona la fracción XXXV recorriéndose las subsecuentes del artículo 
5, la fracción XIV recorriéndose la subsecuente del artículo 86 y la 
fracción XVIII recorriéndose las subsecuentes del artículo 90 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
26 de noviembre de 2020, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 259 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 32, y se adicionan la fracción XXI 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago065.PDF
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http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago065.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/ene103.pdf
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al artículo 31, y la fracción XVI al artículo 84 de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de abril de 2021, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 261 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 6, el segundo párrafo del 
artículo 25, el artículo 26, las fracciones XVIII y XIX del artículo 41, la 
fracción V del artículo 74 y se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose 
los subsecuentes al artículo 11, el artículo 30 Bis, el artículo 30 Ter, la 
fracción XIII al artículo 58, la fracción VII al artículo 60, la fracción XVIII 
al artículo 73, la fracción XXIV recorriéndose la subsecuente al artículo 
85, la fracción XV recorriéndose la subsecuente al artículo 86, de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de abril 
de 2021, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 326 EN SU ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los 
párrafos segundo y tercero, las fracciones I, IV y V del artículo 61, las 
fracciones I y IV del artículo 62, los artículos 64 y 66; y se adiciona la 
fracción V al artículo 62 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 6 de septiembre de 2021, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 46 ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 
94 y el párrafo primero del artículo 94 Bis, y se adicionan un segundo 
párrafo a la fracción III del artículo 90, un segundo párrafo y las 
fracciones VII, VIII y IX al artículo 94 Bis y el artículo 94 Ter de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 
Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de abril 
de 2022, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 51 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforman 
la fracción II Bis de la letra A y el cuarto párrafo del artículo 97 y el 
primer párrafo del artículo 100 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 6 de mayo de 2022, entrando en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”.
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ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 

DECRETO NÚMERO 487 
 

LA H. “LVIII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Víctimas del Estado de 
México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, así 
como de aplicación y observancia obligatoria en el Estado Libre y 
Soberano de México, y tiene por objeto: 
 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos 
consagrados en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Víctimas, en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
los contemplados en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, coordinando las acciones y medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir su ejercicio 
efectivo. 

 
II. Establecer las obligaciones a cargo de las autoridades en 

el ámbito de sus competencias y de todos aquellos que 
intervengan en los procedimientos relacionados con la atención 
a víctimas y ofendidos. 

 
III. Crear la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 

de México. 
 

IV. Velar por la protección de las víctimas y ofendidos, así como 
proporcionar ayuda, asistencia y una reparación integral. 

 
V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción 

o por omisión de cualquiera de sus disposiciones. 
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Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales sobre 
derechos humanos y la Ley General de Víctimas, interpretando 
extensivamente las normas que consagran o amplían los derechos 
humanos favoreciendo en todo tiempo la máxima protección de las 
víctimas y ofendidos. 
 
Artículo 2. Esta Ley se aplicará a las víctimas y ofendidos, sin 
discriminación alguna motivada por razones de origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de 
salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 3. Son sujetos protegidos por la presente Ley, las víctimas y 
ofendidos del delito, siempre y cuando el hecho delictuoso se haya 
consumado, continuado o iniciado dentro del territorio del Estado de 
México. 
 
Artículo 4. Son autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley: 
 

I. El Gobernador. 
 

II. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 
 

III. La Secretaría de Seguridad. 
 

IV. La Fiscalía General de Justicia. 
 

V. El Poder Legislativo. 
 

VI. El Poder Judicial. 
 

VII. Los órganos autónomos. 
 

VIII. Los municipios. 
 

IX. Las demás dependencias y organismos auxiliares del Estado y 
de los municipios. 

 
Artículo 5. Además de lo establecido en la Ley General de Víctimas 
para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I. Asesor jurídico: Al profesional del derecho adscrito a la 
Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito. 

 
II. Asistencia: Al conjunto de mecanismos, procedimientos, 

programas, medidas y recursos de orden político, económico, 
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social, cultural, a cargo del Estado, orientado a restablecer la 
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas y ofendidos, 
brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 
incorporación a la vida social, económica y política. 

 
III. Atención: A la acción de dar información, orientación, asesoría 

y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas y 
ofendidos del delito y de violaciones de derechos humanos 
cuando deriven de un hecho delictuoso, con miras a facilitar su 
acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación 
integral. 

 
IV. Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 
 

V. Código Penal: Al Código Penal del Estado de México. 
 

VI. Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México. 

 
VII. Comisión: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México. 
 

VIII. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
IX. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México. 
 

X. Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo de Atención a 
Víctimas. 

 
XI. Defensoría Especializada: A la Defensoría Especializada para 

Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México. 
 

XII. DIFEM: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de México. 

 
XIII. Fondo: Al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral. 
 

XIV. FUD: Al Formato Único de Declaración. 
 

XV. Hecho víctimizante: A los actos u omisiones que dañan, 
menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos 
de una persona, convirtiéndola en víctima u ofendido. 

 
XVI. Ley: A la Ley de Víctimas del Estado de México. 
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XVII. Fiscalía: A la Fiscalía General del Estado de México. 
  

XVIII. Registro: Al Registro Estatal de Víctimas. 
 

XIX. Secretaría: A la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 
 

XX. Sistema: Al Sistema Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos 
del Delito. 

 
XXI. Sistemas municipales: A los sistemas municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 
 

XXII. Tratados internacionales: A los tratados internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 
133 de la Constitución Federal. 

 
XXIII. Unidad de Atención: A la Unidad de Atención Inmediata y 

Primer Contacto. 
 

XXIV. Violación de derechos humanos: A todo acto u omisión de 
naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor 
público estatal o municipal que afecte los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Federal, Constitución Local y 
en los tratados internacionales, cuando el agente sea servidor 
público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un 
particular que ejerza funciones públicas. También se considera 
violación de derechos humanos cuando la acción u omisión 
referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, 
explícita o implícitamente o cuando actúe en aquiescencia o 
colaboración de un servidor público. 

 
XXV. Victimización secundaria: A la afectación producida no como 

resultado directo de un acto delictivo en el cual estuvo presente, 
sino por la respuesta de las instituciones y de las personas en 
relación con la víctima u ofendido. 

 
Artículo 6. Son principios rectores de esta Ley, los siguientes: 
 

I. Dignidad: Valor, principio y derecho fundamental que implica 
la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos 
y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte de la 
autoridad o de los particulares. 

 
II. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las 

víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo 
del ejercicio de derechos de las víctimas y ofendidos, no deben 
criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima 
u ofendido y deben brindarle los servicios de ayuda, atención 
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y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como 
respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. 

 
III. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y 

procedimientos contemplados en la presente Ley, en especial, 
los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, 
atención y reparación integral a las víctimas y ofendidos 
deberán realizarse de manera subsidiaria, armónica, eficaz 
y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias 
y no excluyentes. Tanto las reparaciones individuales, como 
las colectivas deben ser complementarias para alcanzar la 
integralidad que busca la reparación. 

 
IV. Debida diligencia: La autoridad deberá realizar todas las 

actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para 
lograr el objeto de la presente Ley, en especial la prevención, 
ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y 
reparación integral, a fin de que las víctimas y ofendidos sean 
tratados y considerados como sujetos titulares de derechos. 

 
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el 
acceso real y efectivo de las víctimas y ofendidos a las medidas 
reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones 
encaminadas al fortalecimiento de sus derechos; contribuir a su 
recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos 
y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto 
de las acciones que se implementen a favor de las víctimas y 
ofendidos. 

 
V. Enfoque diferencial y especializado: Se reconoce la existencia 

de grupos de población con características particulares o 
con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, 
género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición 
de discapacidad y otros. Las autoridades encargadas de la 
aplicación de esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantías especiales y medidas de protección 
a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de 
sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, 
miembros de pueblos indígenas, defensoras y defensores de 
derechos humanos y personas en situación de desplazamiento 
interno. 

 
En todo momento se reconocerá el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Todas las normas, instituciones y actos que se desprendan de 
la presente Ley, deberán integrar un enfoque transversal de 
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género y de protección de personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

 
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a 
la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, 
reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su 
gravedad, requieren de un tratamiento especializado para dar 
respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad. 

  
VI. Enfoque transformador: Las distintas autoridades encargadas 

de la aplicación de la presente Ley realizarán, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios 
encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, 
asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las 
víctimas y ofendidos, contribuyan a la eliminación de los 
esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la 
causa de los hechos victimizantes. 

 
VII. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y 

cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la 
justicia y demás derechos reconocidos en la Ley, serán gratuitos 
para las víctimas y ofendidos. 

 
VIII. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos 

de las víctimas u ofendidos y en todos los procedimientos 
a los que se refiere la Ley, las autoridades se conducirán sin 
distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, 
religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro 
tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado 
civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por 
objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse 
en razones de enfoque diferencial. 

 
IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos 

los derechos contemplados en la Ley se encuentran 
interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y 
ejercicio de los mismos, sin que a la vez se garantice el resto de 
los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el 
ejercicio de otros. 

 
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda 
y reparación integral a las víctimas y ofendidos se realizará de 
forma multidisciplinaria y especializada. 
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X. Máxima protección: Entendida como la obligación de la 
autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de 
protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos 
de las víctimas y ofendidos y de violaciones a los derechos 
humanos. 

 
La autoridad adoptará en todo momento, medidas para 
garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico 
e intimidad. 

 
XI. No criminalización: La autoridad no deberá agravar el 

sufrimiento de la víctima u ofendido ni tratarla en ningún caso 
como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos 
que denuncie. 

 
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente 
sobre la pertenencia de las víctimas y ofendidos al crimen 
organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. 
La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo 
subjetivo deberán evitarse. 

 
XII. Victimización secundaria: Las características y condiciones 

particulares de la víctima u ofendido, no podrán ser motivo 
para negarle su calidad. La autoridad tampoco podrá exigir 
mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni 
establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio 
de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la 
conducta de los servidores públicos. 

 
XIII. Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las 

víctimas y ofendidos, es necesario trabajar de manera conjunta. 
En ese sentido, las autoridades deberán implementar medidas 
de ayuda, atención, asistencia y reparación integral, con la 
colaboración y apoyo de la sociedad civil y el sector privado. 

 
Garantizados sus derechos, la víctima u ofendido tienen 
derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para 
lograr superar su condición de vulnerabilidad, dentro de sus 
posibilidades, atendiendo al contexto, siempre y cuando las 
medidas no impliquen un detrimento a sus derechos. 

 
XIV. Progresividad y no regresividad: Las autoridades 

comprometidas en la aplicación de la Ley adquieren la 
obligación de realizar todas las acciones necesarias para 
garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán 
retroceder o supeditar aquellos derechos, estándares o niveles 
de cumplimiento alcanzados. 
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XV. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos 
deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos 
humanos de las víctimas y ofendidos o las garantías para su 
protección. 
 
La autoridad deberá implementar mecanismos de difusión 
eficaces, a fin de brindar información y orientación a las 
víctimas y ofendidos acerca de los derechos, garantías y 
recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con 
los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y 
ofendidos y publicitarse de forma clara y accesible. 

 
XVI. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios 

encargados de la implementación de la Ley, así como los planes 
y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos 
efectivos de rendición de cuentas y de evaluación en donde 
debe contemplarse la participación pública, incluidas las 
víctimas y ofendidos. 

 
XVII. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y 

procedimientos de la autoridad en ejercicio de sus obligaciones 
para con las víctimas y ofendidos, deberán instrumentarse de 
manera que garanticen el acceso a la información, así como el 
seguimiento y control correspondientes. 

  
XVIII. Trato preferente: Todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de garantizar el trato digno 
y preferente a las víctimas y ofendidos. 

 
Artículo 7. En caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en 
esta Ley y otras normas que tengan por objeto la defensa, asistencia 
y protección de las víctimas y ofendidos, habrá de aplicarse la que les 
resulte más favorable. 
 
Artículo 8. Las medidas de atención y protección a que se refiere 
la Ley serán proporcionadas por las autoridades en el ámbito de su 
competencia. 
 
Artículo 9. Conforme a las bases que se establecen en la Ley, las 
autoridades de atención a víctimas y ofendidos, deberán coordinarse 
para cumplir con los fines de los derechos de las víctimas u ofendidos 
y la protección a sus derechos humanos. 
 

CAPÍTULO II
DE LA VÍCTIMA Y OFENDIDO DEL DELITO 

 
Artículo 10. La víctima es la persona física que ha sufrido algún daño 
o menoscabo físico, mental, emocional, económico o en general, 
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cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o sus 
derechos, o bien, se trate de la violación a sus derechos humanos 
como consecuencia de la comisión de un delito. 
 
Son ofendidos los familiares o personas que tengan relación inmediata 
con la víctima y que hayan sufrido indirectamente un daño físico, 
psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos 
humanos a consecuencia de conductas consideradas como delitos 
en la legislación vigente. 
 
Cuando por motivo del delito muera la víctima se considerarán 
ofendidos, en orden de preferencia, teniendo derecho a la reparación 
del daño: 
 

I. Al cónyuge, concubina o concubino. 
 

II. Los descendientes consanguíneos o civiles hasta el segundo 
grado. 

 
III. Los ascendientes consanguíneos o civiles hasta el segundo 

grado. 
 

IV. Los dependientes económicos. 
 

V. Parientes colaterales hasta el segundo grado. 
 
Artículo 11. La condición de víctima y ofendido se adquiere con la 
existencia del daño o menoscabo de sus derechos, y se reconocerá a 
partir de la noticia del hecho victimizante. El acceso a los beneficios 
del presente ordenamiento dependerá de los requisitos que para el 
efecto establezca la Comisión Ejecutiva. 
 
 

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO 

 
Artículo 12. Las víctimas y ofendidos tienen, conforme a la Ley y sin 
perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos, de manera 
enunciativa, los derechos siguientes: 
 

I. Recibir un trato digno, comprensivo y respetuoso por parte de 
los servidores públicos de las instituciones responsables del 
cumplimiento de esta Ley, desde el primer momento en que 
tengan intervención. 

 
II. Recibir desde la comisión de un delito asistencia médica de 

urgencia, psicológica y de trabajo social. 
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III. Recibir atención y ser canalizados para que les sea otorgado 
el tratamiento necesario y el total restablecimiento físico, 
psicológico y emocional, directo e inmediato. 

 
IV. Recibir desde la comisión de un delito asesoría jurídica, 

ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuando 
lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 

 
V. A la reparación del daño de manera integral y en los casos en 

que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitarla, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda 
hacer directamente. 

 
VI. Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género y 

en los casos en que las víctimas u ofendidos del delito sean 
niñas, niños o adolescentes, que la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público o la 
autoridad judicial, según corresponda, dictarán de oficio y de 
manera inmediata las medidas de protección necesarias para 
salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica, de 
acuerdo a su edad, grado de madurez, desarrollo o necesidades 
particulares así como las providencias necesarias para su debido 
cumplimiento y ejecución. 

 
VII. Que se resguarde su identidad y otros datos personales en 

los siguientes casos: cuando sean niñas, niños o adolescentes, 
cuando se trate de delitos de violación, secuestro, delincuencia 
organizada, trata de personas y cuando a juicio de la autoridad, 
sea necesario para proteger su vida e integridad física. 

 
VIII. Solicitar directamente o a través de los asesores jurídicos o 

abogados particulares, en su caso al Ministerio Público o al Juez 
de Control, las medidas cautelares, de protección y providencias 
precautorias para proteger su vida, integridad física y psicológica, 
bienes, posesiones o derechos, salvaguardando, en todo caso, 
los derechos de defensa. 

 
IX. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor 

de su lengua, en caso de que no hable el idioma español, o 
tenga discapacidad auditiva, verbal o visual en cualquier etapa 
del proceso. 

 
X. Permanecer en un lugar donde no pueda ser visto por el 

imputado, cuando durante el proceso tuviere que participar 
en la diligencia de identificación del mismo o en alguna otra 
diligencia. 

 



LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO

417

XI. Tener acceso a los beneficios del Fondo, conforme a los 
requisitos que se establecen en la presente Ley. 

 
XII. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde la víctima 

u ofendido se encuentre, para que rinda su entrevista, sea 
interrogado o participe en el acto para el cual fue citado, cuando 
por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad 
física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin 
deberá requerir la dispensa, con anticipación. 

 
XIII. A la reparación integral a través de recursos y procedimientos 

accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces. 
 

XIV. A la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, 
así como derecho a contar ella y sus familiares con medidas de 
protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad 
personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su 
condición de víctima u ofendido y/o del ejercicio de sus derechos. 

 
XV. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme 

a las normas internacionales que protegen el derecho a la 
asistencia consular, cuando se trate de víctimas u ofendidos 
extranjeros. 

 
XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de 

victimización su núcleo familiar se haya dividido. 
 

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones 
de voluntariedad, seguridad y dignidad. 

 
XVIII. Participar en la formulación, implementación y seguimiento 

de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia 
y reparación integral. 

 
XIX. Recibir tratamiento especializado que le permita su 

rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su 
reincorporación a la sociedad. 

 
XX. Participar activamente en la búsqueda de la verdad de los 

hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a 
su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en 
la ley de la materia. 

 
XXI. Recibir en los casos que procedan, la ayuda provisional y 

humanitaria. 
 

XXII. A coordinarse con otras víctimas u ofendidos para la defensa 
de sus derechos. 
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XXIII. Contar con espacios colectivos donde se trabaje el apoyo 
individual o colectivo y que le permitan relacionarse con otras 
víctimas u ofendidos. 

 
XXIV. Solicitar y recibir ayuda oportuna, rápida, gratuita y efectiva de 

acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación 
directa con el delito, con el objetivo de atender y garantizar la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, 
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia 
y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, 
en el momento de la comisión del delito o de la violación de 
derechos humanos que haya sido determinada por un órgano 
jurisdiccional o de derechos humanos, respectivamente. Las 
medidas de ayuda se brindarán garantizando siempre un 
enfoque transversal de género y diferencial. 

 
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni 
reemplazan a las medidas de reparación integral. Por lo tanto, 
el costo o las erogaciones en que incurra la autoridad en la 
prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún 
caso serán descontados de la compensación a que tuvieran 
derecho las víctimas u ofendidos. 

 
XXV. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus 

derechos por la autoridad competente, con total independencia 
de que exista o no un probable responsable de los hechos. 

 
XXVI. A que les sea compensado en forma expedita y justa. En los 

casos en que la autoridad judicial dicte sentencia condenatoria 
no podrá absolver al responsable de las reparaciones, incluido el 
pago de la compensación. Si la víctima, su abogado particular o 
su defensor especializado no la solicitaran, el Ministerio Público 
está obligado a hacerlo. 

 
XXVII. Obtener copia simple o certificada gratuita y de inmediato, de 

las diligencias en las que intervengan.  
 

XXVIII. En los casos que impliquen violaciones a los derechos 
humanos que haya sido determinada por un órgano facultado, 
solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que 
asesore a las autoridades competentes sobre la investigación 
de los hechos y la realización de peritajes. 

 
XXIX. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

 
XXX. Gestionar ante el sector salud el tratamiento médico necesario 

que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos 
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humanos, que sean necesarios para la recuperación de la salud 
de la víctima u ofendido así como los gastos de transporte, 
alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar 
del juicio si la víctima u ofendido reside en municipio distinto al 
del enjuiciamiento. 

 
XXXI. Solicitar el apoyo o rembolso de los gastos de transporte, 

alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar 
del juicio, si la víctima u ofendido reside en municipio distinto al 
del enjuiciamiento. 

 
XXXII. A que se considere su discapacidad temporal o permanente, 

física o mental, así como su condición de niña, niño y adolescente 
o adulto mayor. Así mismo, a que se respete un enfoque 
transversal de género y las diferencias culturales, religiosas, de 
credo, étnicas, entre otras igualmente relevantes. Cuando sea 
necesario, la autoridad proporcionará intérpretes y traductores.  

 
Acceder de manera subsidiaria, al Fondo previo acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva. Todo ello, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones, administrativas, penales y civiles 
que resulten. 

 
XXXIII. Acceder de manera subsidiaria al Fondo, una vez que se hayan 

agotado todos los recursos legales en contra del sentenciado para 
obtener la reparación integral del daño. 

 
XXXIV. A que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes 

periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza 
del caso, y de aceptar su realización a ser acompañadas en todo 
momento por algún integrante de la Unidad de Atención Inmediata 
de Primer Contacto.  

 
XXXV. Optar por la solución de conflictos conforme a las 

reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como 
la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa, a fin de 
facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y 
la garantía de no repetición. 

 
XXXVI. Impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación 

de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento. 

 
XXXVII. A la conciliación o mediación. 

 
XXXVIII. A una investigación pronta y eficaz que lleve a 

la identificación, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de la comisión del delito o de la violación de 
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derechos humanos, al esclarecimiento de los hechos y a su 
reparación integral. 

 
XXXIX. A conocer la verdad y a recibir información específica 

sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron 
directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron al 
igual que en los casos de personas fallecidas, desaparecidas, 
ausentes, no localizadas o extraviadas. 

 
XL. A que las autoridades respectivas inicien, de inmediato y tan 

pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias 
a su alcance para determinar el paradero de las personas 
desaparecidas. Esto incluye la instrumentación de mecanismos 
de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. 

 
XLI. A saber si figura en los archivos estatales y, en ese caso, 

después de ejercer su derecho de consulta. Para casos de 
personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus 
familiares. 

 
XLII. A que se les repare de manera oportuna, plena, diferenciada, 

integral y efectiva el daño que han sufrido como consecuencia 
del delito que las ha afectado o de las violaciones de derechos 
humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de 
no repetición, a través de la coordinación de las instancias 
gubernamentales implicadas. 

 
XLIII. A que durante el procedimiento penal no sea objeto de 

conductas consideradas delictivas o que vulneren su integridad 
o derechos. 

 
XLIV. Ejercer su derecho de consulta para verificar si se encuentran 

registrados sus datos en los archivos estatales. Para casos de 
personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus 
familiares. 

 
XLV. Los demás señalados en la Constitución Federal, Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
Ley General de Víctimas, la Constitución Local, la Ley y otras 
disposiciones aplicables en la materia. 

 
Artículo 12 Bis. Serán causas de retiro de asistencia y atención integral 
brindadas a las víctimas y ofendidos del delito, las siguientes: 
 

I. La víctima u ofendido del delito manifieste por escrito que no 
tiene interés en que se le siga prestando el servicio. 

 



LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO

421

II. Hayan transcurrido cuatro meses a partir de la fecha de ingreso 
a la Comisión Ejecutiva y sin causa justificada deje de asistir a 
los servicios otorgados. 

 
III. Exista evidencia de que la víctima u ofendido del delito recibe 

los servicios de asistencia particular. 
 

IV. La víctima u ofendido del delito por sí mismo o por interpósita 
persona, cometa actos de violencia física o verbal, amenazas o 
injurias en contra de toda persona que preste un servicio en la 
Comisión Ejecutiva. 

 
V. La finalidad del servicio sea obtener un lucro o actuar de mala 

fe. 
 

VI. Dentro de la asistencia programada se presente en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante. 

 
VII. Proporcione documentación falsa o alterada, sin perjuicio de 

informar a las autoridades respectivas. 
 
Artículo 13. Para los efectos de la Ley se entenderá que la reparación 
integral será otorgada a partir de la resolución o determinación de un 
órgano local, nacional o internacional por el cual le sea reconocida su 
condición de víctima, comprendiendo las medidas siguientes: 
 

I. La restitución busca devolver a la víctima u ofendido en la 
medida de lo posible, a la situación anterior a la comisión del 
delito o a la violación de sus derechos humanos, que haya sido 
determinada por un órgano facultado, ocurrida con motivo de 
un hecho delictuoso. 

 
II. La rehabilitación busca facilitar a las víctimas u ofendidos, 

hacer frente a los efectos sufridos por causa del delito o de las 
violaciones de derechos humanos ocurridas con motivo de un 
hecho delictuoso. 

 
III. La compensación ha de otorgarse a la víctima u ofendido de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad del delito cometido 
o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por 
todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 
evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de 
derechos humanos ocurrida con motivo de un hecho delictuoso 
y de conformidad a los requisitos establecidos en la presente Ley. 

 
IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas y ofendidos, las cuales identifican la verificación 
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de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, 
salvaguardando la protección e integridad de la víctima, 
ofendido, testigos o personas que hayan intervenido. 

 
V. Las medidas de no repetición buscan que el delito o la violación 

de derechos sufrida por la víctima u ofendido no vuelva a ocurrir. 
 

VI. La reparación colectiva se entenderá como un derecho del que 
son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales 
legalmente constituidas que hayan sido afectadas. 

 
Las medidas procedentes de atención, protección, apoyo o servicios 
otorgados por las instituciones públicas del Estado y los municipios a 
las víctimas y/u ofendidos del delito serán gratuitos. 
 

TÍTULO SEGUNDO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
 
Artículo 14. Las dependencias y órganos competentes para la 
aplicación de esta Ley están obligadas a proporcionar atención a las 
víctimas y ofendidos, respetando siempre los principios establecidos 
en la presente Ley, y en particular el enfoque diferencial para las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 
adultos mayores y población indígena, en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 
 
Artículo 15. La Secretaría, en materia de atención a las víctimas y 
ofendidos, ejercerá las atribuciones siguientes: 
 

I. Participar de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables, en el diseño e instrumentación de políticas 
gubernamentales tendientes a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia y, en ese contexto, intervenir en la ejecución 
de estrategias de protección a las víctimas y ofendidos. 

 
II. Auxiliar a las demás dependencias encargadas de brindar 

atención y protección a las víctimas y ofendidos en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
III. Coadyuvar con instituciones públicas y privadas encargadas de 

brindar atención y protección a las víctimas y ofendidos, para 
garantizar su atención integral. 

 
IV. Implementar mecanismos de coordinación con las autoridades 

municipales, a fin de que intervengan, conforme a sus 
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atribuciones y competencias, en acciones y estrategias de 
atención y protección a víctimas y ofendidos del delito. 

 
V. Fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo con 

organismos no gubernamentales y actores representativos de 
la sociedad civil, con la finalidad de proporcionar atención a 
las víctimas y ofendidos, así como transparentar las acciones y 
esfuerzos de las dependencias y entidades en la materia. 

 
VI. Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 16.- La Secretaría de Seguridad, en materia de atención a las 
víctimas y ofendidos, ejercerá las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar los servicios de seguridad pública en materia de 
atención a víctimas y ofendidos. 

 
II. Coadyuvar en las acciones tendientes a garantizar la protección 

de las víctimas y ofendidos del delito, testigos y en general todos 
los sujetos que intervengan en el proceso penal. 

 
III. Ejecutar las medidas cautelares y de protección que le ordene 

el Ministerio Público o la autoridad judicial. 
 

IV. Formular, coordinar y ejecutar programas que contribuyan a una 
mejor atención y protección de las víctimas y ofendidos del delito. 

 
V. Registrar las acciones preventivas, de apoyo y de atención a las 

víctimas y ofendidos, que brinde en el ejercicio de sus funciones. 
 

VI. Establecer canales de comunicación directa de atención 
con víctimas y ofendidos, con la finalidad de brindar el apoyo 
inmediato en casos de urgencia. 

 
VII. Fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio 

de información con las autoridades competentes a fin de 
proporcionar protección a las víctimas y ofendidos del delito. 

 
VIII. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones 

policiales municipales y de las entidades federativas colindantes 
con el Estado de México, para la debida atención y protección 
de víctimas y ofendidos del delito. 

 
IX. Colaborar con las autoridades en todas las actuaciones policiales 

requeridas. 
 

X. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con la 
debida diligencia. 
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XI. Proporcionar información para la actualización de los registros 
en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme a su 
competencia.  

 
XII. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
 
Artículo 17. La Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud del 
Estado de México, en materia de atención a las víctimas y ofendidos 
del delito, ejercerá las atribuciones siguientes: 
 

I. Brindar atención médica y psicológica de urgencia a las víctimas 
y ofendidos. 

 
II. Coordinar y promover con las instituciones de salud privadas y 

con los organismos públicos que tengan a su cargo la prestación 
de servicios médicos, acciones de apoyo a las víctimas y 
ofendidos del delito, de conformidad con los ordenamientos 
legales aplicables. 

 
III. Vigilar que la prestación de los servicios de salud a la víctima 

de violencia familiar o sexual, se sujeten a lo que establecen las 
Normas Oficiales aplicables y los protocolos respectivos. 

 
IV. Dar seguimiento de los casos y expedientes clínicos, y señalar 

ante el Ministerio Público, el Juez o cualquier autoridad que lo 
requiera, todas las acciones realizadas y todos los aspectos que 
puedan ser útiles para la reparación del daño, conforme a las 
actuaciones del proceso penal respectivo. 

 
V. Vigilar que las instituciones públicas y privadas de salud con 

quienes hayan suscrito convenios o acuerdos, otorguen la 
atención médica de urgencia que requieran las víctimas y 
ofendidos en cumplimiento a esos instrumentos jurídicos. 

 
VI. Colaborar en el establecimiento y operación de unidades 

de atención inmediata en los centros de atención de delitos 
vinculados a la violencia de género, en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes. 

 
VII. Proporcionar gratuitamente atención médica y psicológica 

permanente de calidad en los hospitales públicos, cuando 
se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales 
provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos 
sufridos por ella de conformidad con la Ley General de Salud 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. Estos servicios se 
brindarán de manera permanente, cuando así se requiera y 
no serán negados, aunque la víctima u ofendido, haya recibido 
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las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las 
cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando 
hasta el final del tratamiento. 

 
VIII. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, 

según sea el caso, y la correspondiente entrega de la prescripción 
médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a 
los cuales la víctima u ofendido, tenga derecho y se le canalizará 
a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así 
hubiese lugar. 

 
IX. Se le proporcionará atención permanente en salud mental 

en los casos en que, como consecuencia del delito, quede 
gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente. 

 
X. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso 

incluyendo programas de nutrición. 
 

XI. Las demás que le confiere la Ley y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 18. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado y 
municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de 
manera inmediata a las víctimas y ofendidos que lo requieran, con 
independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin 
exigir condición previa para su admisión. 
 
Artículo 19. Los servicios de emergencia médica, odontológica, 
quirúrgica y hospitalaria consistirán en: 
 

I. Hospitalización. 
 

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos 
que la persona requiera para su movilidad y estética, conforme al 
dictamen dado por el médico especialista en la materia. 

 
III. Medicamentos. 

 
IV. Gastos médicos, en caso de que el sistema de salud más 

accesible para la víctima u ofendido, no cuente con los servicios 
que ella requiere de manera inmediata. 

 
V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imagenología. 

 
VI. Transporte y ambulancia. 

 
VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como 

consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus 
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derechos humanos, la persona quede gravemente afectada 
psicológica y/o psiquiátricamente. 

 
VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados 

como consecuencia del delito o la violación a los derechos 
humanos. 

 
IX. Servicios de anticoncepción de emergencia, con absoluto 

respeto de la voluntad de la víctima, previo consentimiento 
informado. 

 
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres víctimas. 
 
En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada 
la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus 
costos hayan sido cubiertos por la víctima u ofendido, el Estado podrá 
rembolsar de manera completa, previa solicitud y procedencia que 
determine la Comisión Ejecutiva, teniendo dichas autoridades, el 
derecho de repetir contra los responsables. El procedimiento para 
solicitar el reembolso a que se refiere este artículo se establecerá en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 20. El Estado o los municipios en donde se haya cometido 
el delito, pagarán a los ofendidos, con cargo a sus presupuestos y sin 
intermediarios, los gastos funerarios en los que ellas deban incurrir 
cuando sus familiares hayan sido víctimas del delito de homicidio. 
Estos gastos, incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya 
producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus 
familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo 
se prohibirá a los ofendidos ver los restos de sus familiares, si es su deseo 
hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben transportarse a otro lugar 
para los trámites de reconocimiento, podrán ser cubiertos dichos gastos. 
 
Artículo 21. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación 
de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, 
educacional y de asistencia social, el cual deberá contemplar los 
mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes 
entidades obligadas e instituciones de asistencia pública que 
conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados 
a los que la misma hace referencia. Este modelo deberá contemplar el 
servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema 
de prestación social o será complementario cuando los servicios 
especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al 
cual pertenece. 
 
Artículo 22. La Secretaría de Salud otorgará el carnet que identifique 
a las víctimas y ofendidos, conforme al Registro Estatal de Víctimas, 
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con el fin de garantizar la asistencia y atención prioritarias para efectos 
reparadores. 
 
Artículo 23. A toda víctima de violación sexual, se le garantizará el 
acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia, con absoluto 
respeto a la voluntad de la víctima, previo consentimiento informado, 
asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento 
especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación 
y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en 
particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento 
de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
 
En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia 
y atención a las víctimas se dispondrá de personal capacitado en 
tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de 
género. 
 
Artículo 24. En caso de que la institución médica a la que acude o 
es enviada la víctima u ofendido, no cumpla con lo señalado en los 
artículos anteriores y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima 
u ofendido, el Fondo se los reembolsará de manera completa 
previa solicitud y procedencia que determine la Comisión Ejecutiva, 
sometiéndose dichas autoridades al procedimiento para solicitar el 
reembolso a que se refiere este artículo y conforme a lo establecido 
en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 25. La Secretaría de Educación, en materia de atención a las 
víctimas y ofendidos del delito ejercerá las atribuciones siguientes: 
 

I. Asegurar el acceso de las víctimas y ofendidos a la educación 
y promover su permanencia en el sistema educativo. Si 
como consecuencia del delito o de la violación a derechos 
humanos se interrumpen los estudios, se tomarán medidas 
para superar esta condición provocada por el delito, por lo que 
la educación deberá contar con un enfoque transversal de 
género y diferencial, desde una mirada de inclusión social y con 
perspectiva de derechos. 

 
II. Garantizar la exención de todo tipo de costos académicos en 

las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior, a las víctimas y ofendidos del 
delito. 

III. Impartir la educación de manera que permita a la víctima u 
ofendido incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su 
oportunidad, desarrollar una actividad productiva. 
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IV. Prestar especial cuidado a las escuelas que, por la particular 
condición de la asistencia y atención a víctimas y ofendidos, 
enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, 
debiendo promover las acciones necesarias para compensar los 
problemas educativos derivados de dicha condición. 

 
V. Prestar servicios educativos para que gratuitamente cualquier 

víctima, ofendido o sus hijos menores de edad, en igualdad 
efectiva de condiciones de acceso de permanencia en los 
servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar 
la educación preescolar, la primaria y la secundaria. 

 
VI. Proporcionar becas completas de estudio como mínimo hasta 

la educación media superior para la víctima u ofendidos del 
delito o sus familiares. 

 
VII. Entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas u ofendidos 

del delito, los paquetes escolares y uniformes, para garantizar las 
condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo. 

 
VIII. Establecer los procesos de selección, admisión y matrícula 

que permitan a las víctimas y ofendidos del delito, que así lo 
requieran, acceder a los programas académicos ofrecidos por 
estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención 
del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado, 
y deberán implementar medidas para el acceso preferencia de 
las víctimas u ofendidos del delito. 

 
IX. Las demás que les confieren la Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
 
Artículo 26. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, 
en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá 
las atribuciones siguientes: 
 

I. Desarrollar políticas, programas y acciones de desarrollo social 
encaminadas al abatimiento de la pobreza, la marginación y la 
exclusión social como factores de origen de las conductas delictivas. 

 
II. Instrumentar políticas, programas y acciones de desarrollo 

social, en favor de las víctimas y ofendidos, y en especial, en los 
casos de delitos vinculados con la violencia de género. 

 
III. Verificar la situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, 

así como de exclusión social, laboral, educativa y a los servicios 
de salud en que se encuentre la víctima u ofendido, para su 
probable inclusión en los programas de desarrollo social que 
ejecuta. 
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IV. Difundir, a través de los medios con que cuente, los programas 
de desarrollo social que tengan en operación.  

 
V. Promover la incorporación de víctimas y ofendidos en 

programas de empleo temporal y educativo, para efectos de su 
autosuficiencia y recuperar su autoestima. 

 
VI. Las demás que le confieren esta Ley y otras disposiciones 

legales aplicables. 
 
Artículo 27. La Secretaría de las Mujeres, en materia de atención a las 
víctimas y ofendidos del delito, ejercerá las atribuciones siguientes: 

I. Brindar a las víctimas y ofendidos del delito, vinculados a la 
violencia de género, familiar y sexual, asesoría jurídica y atención 
psicológica, así como medidas especiales de protección, 
tomando en consideración sus características particulares. 

 
II. Canalizar a las víctimas y ofendidos del delito a las instituciones 

especializadas y dar seguimiento adecuado a cada uno de los 
casos en concreto. 

 
III. Brindar protección y seguridad a las víctimas y ofendidos de 

delitos vinculados con la violencia de género, familiar y sexual, 
a través de los refugios con que cuente, en términos de las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 
IV. Brindar servicios de alimentación y educativos a las víctimas y 

ofendidos de delitos vinculados con la violencia de género con 
sus hijas e hijos en los refugios con que cuente, en coordinación 
con las instituciones y dependencias competentes. 

 
V. Promover y participar en la capacitación para la especialización 

y sensibilización de los servidores públicos que atienden a 
mujeres víctimas de delitos vinculados con la violencia de 
género, así como los relativos a la violencia familiar y sexual. 

 
VI. Apoyar con programas educativos, de trabajo y sociales que 

fortalezcan el desarrollo integral y la plena participación de la 
mujer y de los adultos mayores, desarrollados por las instancias 
educativas y laborales correspondientes. 

 
VII. Gestionar la incorporación de la mujer o de los adultos mayores 

víctimas u ofendidos del delito, a programas de desarrollo social 
que le permitan mejorar su calidad de vida. 

 
VIII. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
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Artículo 28. Los sistemas de desarrollo integral de la familia, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de atención a las 
víctimas y ofendidos del delito, ejercerán las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar y promover con las instituciones públicas y privadas 
de asistencia social, acciones de apoyo a las víctimas y ofendidos, 
de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

 
II. Brindar en el ámbito de su competencia, la atención médica, 

psicológica jurídica y social que requieran las víctimas y 
ofendidos del delito, vinculados a la violencia de género, así 
como aquéllos de violencia familiar y sexual, a través de las 
áreas especializadas en los centros integrales correspondientes. 

 
III. Canalizar a las víctimas y ofendidos de delitos vinculados a la 

violencia de género, de violencia familiar y sexual a la autoridad 
correspondiente, para el inicio y trámite de las acciones jurídicas 
procedentes. 

 
IV. Contratar o brindar servicios de alojamiento y alimentación en 

condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas y ofendidos 
que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad 
o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar 
de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de 
la violación de sus derechos humanos, durante el tiempo que 
sea necesario para garantizar que la víctima u ofendido supere 
las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en 
condiciones seguras y dignas a su hogar. 

 
V. Facilitar el traslado de la víctima u ofendido cuando se 

encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y 
desee regresar al mismo. 

 
VI. Implementar programas y acciones destinadas a la prevención y 

erradicación de la violencia familiar, especialmente la ejercida contra 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, indígenas y adultos mayores. 

 
VII. Las demás que les confieren la Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
 
Artículo 29. La Procuraduría a través del Ministerio Público, ejercerá 
de manera permanente durante el procedimiento y posterior a 
éste, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito 
con independencia de las acciones que ejerza el asesor jurídico, las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Entrevistar a las víctimas y ofendidos del delito, en el lugar 
de los hechos o donde se encuentre y, ordenar ahí mismo, la 
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atención jurídica, médica y psicológica de urgencia, cuando 
esto sea materialmente posible y las circunstancias del caso lo 
permitan, así como las diligencias correspondientes en materia 
de trabajo social y la intervención de instancias especializadas. 

 
II. Canalizar a las víctimas u ofendidos del delito de ser necesario 

a los centros especializados de atención integral, para su 
tratamiento y restablecimiento físico, psicológico y emocional, 
directo e inmediato. 

 
III. Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades 

competentes para proporcionar atención a las víctimas y 
ofendidos del delito, en caso de ser necesario tratamiento 
posterior. 

 
IV. Ordenar las medidas de protección que establece el Código 

Nacional y dictar las providencias necesarias para su debido 
cumplimiento y ejecución. Tratándose de delitos vinculados 
con la violencia de género, y en los casos en que las víctimas 
y ofendidos del delito sean niñas, niños o adolescentes, serán 
ordenadas de inmediato y de oficio, para salvaguardar su 
seguridad e integridad física y psicológica. 

 
V. Una vez que tenga conocimiento de hechos relacionados con 

víctimas y ofendidos de delitos vinculados con la violencia 
de género, practicar inmediatamente todas y cada una de 
las diligencias correspondientes, de conformidad con los 
protocolos e instructivos que autorice el Procurador, los cuales 
deberán ordenar la atención sensible y especializada de los 
asuntos de acuerdo con su naturaleza. 

 
VI. Ordenar de oficio o a petición de las víctimas y ofendidos del 

delito, el aseguramiento de bienes del imputado para garantizar 
la reparación del daño, en cualquier etapa del procedimiento. 

 
VII. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
 
Artículo 29 Bis. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima 
u ofendido los derechos que le reconocen la Constitución Federal, los 
Tratados Internacionales, la Constitución Local y esta Ley a su favor, 
dejando constancia en la carpeta de investigación, con independencia 
de que exista o no un probable responsable de los hechos. 
 
El Ministerio Público deberá dictar desde el inicio de la investigación y 
durante el ejercicio de la acción penal, las medidas necesarias a efecto 
de recabar los datos de prueba suficientes para acreditar los daños y 
perjuicios causados a la víctima u ofendido del delito, incluyendo la 
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fijación del monto de la reparación del daño material, así como solicitar 
el aseguramiento y embargo precautorio de bienes para ese efecto. 
 
Artículo 29 Ter. Las víctimas y ofendidos del delito tendrán derecho 
a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se les reciban todos 
los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la 
etapa de investigación, intermedia o de preparación a juicio, a que 
se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el 
juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos, 
los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. 
Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades 
para la presentación de denuncias o querellas. 
 
Artículo 30. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá 
las atribuciones siguientes: 
 

I. Orientar, asesorar jurídicamente, gestionar y otorgar apoyo a las 
víctimas y ofendidos en el ámbito de su competencia. 

 
II. Promover y difundir los derechos de las víctimas y ofendidos, en 

el ámbito de su competencia. 
 

III. Dar seguimiento a los casos de violencia de género, e intervenir 
en los sistemas de seguimiento y evaluación ciudadana y social 
de políticas gubernamentales. 

 
IV. Solicitar a cualquier autoridad o servidor público dentro del 

Estado, conforme a las disposiciones legales, información sobre 
probables violaciones de los derechos de las víctimas y ofendidos. 

 
V. Desarrollar y ejecutar programas especiales de atención a 

víctimas y ofendidos. 
 

VI. Observar en todo tiempo que las víctimas y ofendidos, no sean 
discriminados por su origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar sus derechos y libertades. 

 
VII. Vigilar que los usos y costumbres de la sociedad, no atenten 

contra los derechos humanos de las víctimas y ofendidos y, en 
su caso, propiciar acciones para inducir los cambios sociales y 
culturales necesarios. 

 
VIII. Realizar con el apoyo de las instancias locales, campañas de 

información, con énfasis en la doctrina de la protección integral 
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de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos, en el 
conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que 
las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten. 

 
IX. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos 

humanos. 
 

X. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos. 
 

XI. Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos 
internacionales para documentación de casos de presuntas 
violaciones de derechos humanos. 

 
XII. Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares, 

necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, 
ofendidos, familiares o bienes jurídicos. 

 
XIII. Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la 

autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir omisiones o 
incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las 
mismas por las vías pertinentes. 

 
XIV. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales 

para que de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves 
violaciones a derechos humanos. 

 
XV. Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas y 

ofendidos de violaciones a los derechos humanos con base en 
los estándares y elementos establecidos en la Ley. 

 
XVI. Coordinarse con instituciones públicas y privadas en materia de 

atención a víctimas y ofendidos del delito para su protección 
eficiente y eficaz. 

 
XVII. Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir 

las mismas al Ministerio Público. 
 

XVIII. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 31. Los municipios, en materia de atención a las víctimas y 
ofendidos del delito, ejercerán las atribuciones siguientes: 
 

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política 
nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada 
atención y protección a las víctimas y ofendidos. 
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II. Coadyuvar con el Gobierno Estatal, en la adopción y 
consolidación del Sistema.  

 
III. Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación 

a las personas que atienden a víctimas y ofendidos. 
 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del 
Programa. 

 
V. Apoyar la creación de refugios para las víctimas y ofendidos. 

 
VI. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas 

y ofendidos. 
 

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia. 

 
VIII. Reglamentar sobre la capacitación de los servidores públicos a 

su cargo. 
 

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales 
a los sistemas municipales y organismos auxiliares para el 
cumplimiento de la Ley. 

 
X. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
 
Artículo 32. Los servidores públicos, encargados de brindar atención a 
las víctimas y ofendidos del delito, tienen la obligación de proporcionar 
los servicios que correspondan oportunamente y llevar a cabo las 
acciones necesarias para el eficiente y eficaz cumplimiento de esta 
Ley, buscando el consenso y participación responsable de los sectores 
social y privado, así como: 
 

I. Desarrollar con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado, bajo un enfoque sensible y especializado. 

 
II. Identificarse oficialmente con las víctimas y ofendidos. 

 
III. Ofrecer a las víctimas y ofendidos atención inmediata y brindar 

un trato de respeto a sus derechos humanos. 
 

IV. Hacer constar en el expediente respectivo que los derechos de 
las víctimas y ofendidos del delito se hicieron de su conocimiento 
y le fueron debidamente explicados. 

 
V. Abstenerse de solicitar u obtener para sí o para otro u otros, 

de los particulares o de otros servidores públicos, por sí o por 
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interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o 
en especie para permitir, realizar u omitir un acto o actos lícitos 
o ilícitos, relacionados con sus funciones. 

 
VI. Capacitarse en lo que se refiere al estudio de la victimología y 

sus características de acuerdo con cada delito y, en especial, en 
los delitos vinculados con la violencia de género.  

 
VII. Establecer los sistemas necesarios de vigilancia y verificación 

por parte de los órganos de control interno. 
 

VIII. Las demás señaladas en la Ley, la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y otros 
ordenamientos aplicables. 

 
Artículo 33. Tratándose de víctimas y ofendidos de delitos vinculados 
a la violencia de género, las dependencias y entidades deberán brindar 
atención digna por conducto de personal sensibilizado y especializado 
en perspectiva de género. 
 
Artículo 34. Los actos discriminatorios hacia las víctimas y ofendidos 
del delito, provenientes de servidores públicos estatales y municipales 
serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables. 
 
Artículo 35. Todas las instituciones policiales, dependencias y 
organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
México y de los municipios están obligados a cumplir las órdenes 
que emitan el Ministerio Público y la autoridad judicial para la debida 
ejecución de las medidas cautelares, providencias precautorias 
y medidas de protección que se dicten en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
CAPÍTULO I

OBJETO E INTEGRACIÓN 
 
Artículo 36. El Sistema es la máxima institución en la materia en 
el Estado de México, que tiene por objeto establecer, regular y 
supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y 
demás políticas públicas que se implementan para la protección de 
las víctimas y ofendidos del delito y funcionará a través de la Comisión 
Ejecutiva. 
 
El Sistema se integra por las siguientes instituciones: 
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I. Poder Ejecutivo 
 

a. El Gobernador. 
b. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 
c. Secretaría de Finanzas. 
d. Secretaría de Salud. 
e. Secretaría de Educación. 
f. Secretaría de Desarrollo Social. 
g. La Secretaría General de Gobierno 
h. Derogado. 
i. Secretaría de las Mujeres; 
j. Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México.
k. DIFEM. 
l. Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas del Estado de México.  
m. Las demás que el Ejecutivo requiera dependiendo de la 

problemática que se atienda. 
 

II. Poder Legislativo. 
 

a. El Presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y 
Administración de Justicia.

b. El Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. 

III. Poder Judicial. 

IV. Órganos Públicos Autónomos: 
 

a. Comisión. 
b. Universidad Autónoma del Estado de México. 
c. Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

 
IV. Dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en la 

defensa de víctimas y ofendidos de delito y de violaciones de 
derechos humanos, a invitación del Presidente, quienes tendrán 
derecho a voz pero no a voto. 

 
Artículo 37. Las instituciones que integran el Sistema deben aportar 
la información necesaria para el cumplimiento del objeto de esta Ley, 
para lo cual, deberán: 
 

I. Promover y fijar criterios para la coordinación de las instancias 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 
II. Proponer a la Comisión Ejecutiva lineamientos para la 

elaboración de los programas de atención a víctimas y ofendidos 
del delito y demás instrumentos programáticos relacionados. 

 



LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO

437

III. Elaborar propuestas de reformas al marco jurídico en materia 
de atención a víctimas y ofendidos del delito. 

 
IV. Las demás que le otorgue esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
Artículo 38. La Comisión Ejecutiva es un órgano desconcentrado 
de la Secretaría, con autonomía técnica y de gestión, que para el 
cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de dos órganos colegiados, 
uno interno para la elaboración de los planes de atención y dictámenes 
de reparación integral denominado Comité Multidisciplinario 
Evaluador y un órgano externo denominado Consejo Consultivo 
encargado de observar y validar el funcionamiento de la Comisión 
Ejecutiva, la administración y operación del Fondo y la aprobación del 
Programa de Atención Integral a Víctimas. 
 
Artículo 38 Bis. El Consejo Consultivo se integra por: 
 

I. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quien fungirá 
como Presidente. 

 
II. La Comisión Ejecutiva, quien fungirá como Secretario Técnico. 

 
III. La Secretaría de la Contraloría. 

 
IV. Los vocales siguientes: 

 
a. La Secretaría General de Gobierno. 

 
b. La Secretaría de Finanzas. 

 
c. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

 
V. Dos organizaciones de la sociedad civil, especializadas en 

la defensa de víctimas del delito y violaciones de derechos 
humanos, como invitados. 

 
Los integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho a voz y 
voto, con excepción de la Secretaría Técnica, de la Secretaría de la 
Contraloría y de los invitados, quienes solo tendrán derecho a voz. 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo podrán nombrar a un suplente 
quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior, con 
excepción de la Secretaría Técnica. 
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Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo tendrán carácter 
honorífico. 
 
La organización y funcionamiento del Consejo Consultivo se 
establecerá en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 39. La Comisión Ejecutiva tiene por objeto permitir la 
representación y participación directa de las víctimas y ofendidos del 
delito en todas las instituciones del Sistema, propiciando su intervención 
en la gestión y la construcción de políticas gubernamentales, así 
como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de 
las instituciones integrantes del Sistema; con la finalidad de garantizar 
un ejercicio transparente de sus atribuciones, así como la prestación 
del servicio de asesoría jurídica. 
 
Artículo 40.- La administración y representación legal de la Comisión 
Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado, que será nombrado y 
removido por el Gobernador, a propuesta del Secretario de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
Artículo 41. Para ser Comisionado se requiere: 
 

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 
 

II. Contar con título de licenciado en derecho o carrera afín. 
 

III. Contar con estudios o experiencia profesional en materia de 
atención a víctimas y ofendidos del delito. 

 
IV. No haber sido condenado por delito doloso o inhabilitado como 

servidor público.  
 
Artículo 42. La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones 
adoptadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el 
Sistema. 

 
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y 

especializados de primer contacto en psicología, trabajo social, 
orientación y atención jurídica que el Estado proporcionará a 
las víctimas y ofendidos de delitos y de violación a derechos 
humanos con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, 
para lograr su reincorporación a la vida social. 

 
III. Elaborar y ejecutar programas de atención a las víctimas y 

ofendidos y canalizarlas a las instituciones competentes para la 
atención médica de urgencia. 
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IV. Solicitar a cualquier autoridad del Estado, así como 
autoridades federales, de las entidades federativas, 
información que se requiera para una mejor atención a las 
víctimas y ofendidos, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

 
V. Formular políticas, mecanismos, programas y estrategias 

de atención a víctimas y ofendidos de delitos vinculados a la 
violencia de género. 

 
VI. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de los 

municipios en materia de capacitación, recursos humanos 
y materiales que se requieran para garantizar un estándar 
mínimo de atención digna a las víctimas y ofendidos de delito 
y de violación a derechos humanos ocurridos con motivo de la 
comisión de un hecho delictuoso. 

 
VII. Los diagnósticos servirán de base para la elaboración de políticas 

públicas que integrarán el Programa de Atención Integral 
a Víctimas del Estado de México, así como para canalizar o 
distribuir los recursos necesarios. 

 
VIII. Elaborar el Programa de Atención a Víctimas del Estado de 

México y proponerlo para su aprobación al Sistema. 
 

IX. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y 
demás políticas acordadas por el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas y el Sistema. 

 
X. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las 

obligaciones previstas en esta Ley. 
 

XI. Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la 
protección inmediata de las víctimas y ofendidos, cuando su 
vida o integridad se encuentren en riesgo inminente. 

 
XII. Coordinar a las Instituciones competentes para la atención 

de una problemática específica, de acuerdo con los principios 
establecidos en la Ley General. 

 
XIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, 

actualización y especialización de servidores públicos o 
dependientes de las instituciones, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley. 

 
XIV. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del 

Registro. 
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XV. Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del 
Programa Estatal de Atención a Víctimas y demás obligaciones 
previstas en esta Ley. 

 
XVI. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo a fin 

de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base 
en los principios de publicidad, transparencia y rendición 
de cuentas. 

 
XVII. Nombrar al administrador del Fondo y a los titulares del 

Registro, Políticas Públicas, Jurídico Consultivo, del Centro de 
Atención e Información, de la Defensoría Especializada y de las 
Unidades de Atención. 

 
XVIII. Formular proyectos de leyes o reformas en la materia, para 

optimizar la prestación de los servicios y favorecer el ejercicio 
de los derechos de las víctimas y ofendidos. 

 
XIX. Solicitar a la autoridad competente, se apliquen las medidas 

disciplinarias y sanciones correspondientes. 
 

XX. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, 
instituciones y órganos que integran el Sistema con el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, así como con las entidades 
federativas. 

 
XXI. Establecer programas integrales emergentes de ayuda, 

atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad 
y a la reparación subsidiaria, en casos de violaciones graves a 
derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo 
de víctimas u ofendidos. 

 
XXII. Promover la obtención de recursos, aportaciones y donaciones 

de organismos nacionales e internacionales. 
 

XXIII. Elaborar su reglamentación interna. 
 

XXIV. Crear comités especiales de atención a víctimas y ofendidos 
del delito, que llevarán a cabo el análisis, la investigación y la 
elaboración de diagnósticos situacionales y específicos que 
permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales 
que respondan a la problemática y necesidades del Estado, de 
acuerdo con la naturaleza del caso. 

 
XXV. Impulsar la creación de refugios, albergues para niñas, niños, 

mujeres y hombres, y centros de asistencia social para brindar 
alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y 
dignidad a las víctimas y ofendidos que se encuentren en 
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especial condición de vulnerabilidad o que sean amenazadas 
o desplazadas de su lugar de residencia, por el tiempo que sea 
necesario. 

 
XXVI. Coadyuvar en las labores de capacitación especializadas 

de servidores públicos, de las autoridades e instituciones 
integrantes del Sistema y de elaboración de protocolos periciales 
de atención a víctimas y ofendidos. 

 
XXVII. Gestionar ante los sectores público y social de salud, el 

tratamiento médico que como consecuencia del delito o de 
la violación a los derechos humanos, sea necesario para la 
recuperación de la salud de las víctimas u ofendidos. 

 
XXVIII. Cubrir las necesidades de las víctimas u ofendidos del 

delito, en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a 
través de los programas gubernamentales federales, estatales o 
municipales con que se cuente. 

 
XXIX. Vigilar y dar seguimiento de las medidas de no repetición 

a cargo de las autoridades responsables, así como también 
tratándose de una recomendación por violaciones a derechos 
humanos. 

 
XXX. Estar a cargo del Fondo, del Registro, Políticas Públicas, 

Jurídico Consultivo, del Centro de Atención e Información, de la 
Defensoría Especializada y de las Unidades de Atención. 

 
XXXI. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto y 

aquellas establecidas en otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 43. La Comisión Ejecutiva adoptará las medidas apropiadas 
para promover la recuperación física, psicológica, económica 
y emocional de las víctimas y ofendidos del delito y su pleno 
restablecimiento social y personal, particularmente tratándose de 
delitos vinculados a la violencia de género. 
 
Artículo 44. La Comisión Ejecutiva, a través de las instituciones 
encargadas de atender a las víctimas y ofendidos del delito, brindará 
un trato sin distinciones, inmediato, eficaz y respetuoso de sus 
derechos humanos, salvaguardando su seguridad e integridad física. 
 
Las niñas, los niños, las y los adolescentes, así como los adultos 
mayores deberán ser atendidos respetando las condiciones propias 
de este grupo de la población, para las víctimas y ofendidos del delito 
con discapacidad, se observará la normatividad especializada para 
este sector de la sociedad. 
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Para las víctimas y ofendidos del delito integrantes de comunidades 
indígenas, la atención brindada se caracterizará por el respeto a 
su lengua y su cultura, y en los casos de delitos vinculados con la 
violencia de género, en términos de los acuerdos e instructivos que 
emita la Comisión Ejecutiva, se brindarán todas las facilidades para 
la incorporación de las víctimas y ofendidos del delito en programas 
tendientes a su plena reintegración social y rehabilitación personal y 
emocional. 
 
Artículo 45. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de 
coordinación con las autoridades federales y estatales de atención a 
víctimas y ofendidos del delito, con el propósito de dar cumplimiento 
al objeto de esta Ley. 
 
En los casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos 
cometidos contra un grupo de víctimas u ofendidos, el Ejecutivo del 
Estado, la Legislatura, los municipios, así como cualquier institución 
pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos 
humanos podrán proponer a la Comisión Ejecutiva el establecimiento 
de programas emergentes de atención a las víctimas y ofendidos del 
delito. 
 
Artículo 46. En la creación de los comités especiales, la Comisión 
Ejecutiva propiciará la focalización de necesidades y políticas 
gubernamentales que generen diagnósticos para evaluar la 
normatividad y programas en materia de atención a víctimas y 
ofendidos del delito. 
 
Artículo 47. El Comisionado tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento 
de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva. 

 
II. Proponer y dictar los lineamientos, mecanismos, instrumentos 

e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones 
de la Comisión Ejecutiva. 

 
III. Notificar a los integrantes del Sistema, los programas, acuerdos 

y demás actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de 
los objetivos y obligaciones establecidas en la presente Ley. 

 
IV. Coordinar las funciones del Registro a través de la 

implementación de lineamientos, mecanismos, instrumentos 
e indicadores para vigilar el debido funcionamiento del mismo. 

 
V. Garantizar el registro de las víctimas u ofendidos que acudan 

directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su inscripción 
en el Registro, así como los servicios de ayuda, asistencia, 
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atención, acceso a la justicia y reparación integral que soliciten, 
a través de las instancias competentes, dando seguimiento 
hasta la etapa final para garantizar el goce efectivo de derechos. 

 
VI. Celebrar convenios de coordinación o participación que se 

requieran para el cumplimiento de sus funciones. 
 

VII. Proponer y aprobar los programas operativos anuales y los 
requerimientos presupuestales anuales que correspondan a la 
Comisión Ejecutiva. 

 
VIII. Nombrar y remover al personal de la Comisión Ejecutiva, 

cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otra 
manera. 

 
IX. Aplicar las medidas necesarias para garantizar que las funciones 

de la Comisión Ejecutiva se realicen de manera adecuada, 
eficiente, oportuna, expedita y articulada. 

 
X. Solicitar el debido cumplimiento de las medidas de no 

repetición a cargo de las autoridades responsables, así como 
también tratándose de una recomendación por violaciones a 
derechos humanos. 

 
XI. Coordinar los trabajos de elaboración de la propuesta de 

dictámenes que darán soporte a la reparación integral del daño. 
 

XII. Someter a consideración del Consejo Consultivo los dictámenes 
emitidos por el Comité Multidisciplinario Evaluador. 

 
XIII. Coordinar y supervisar con el Consejo Consultivo el 

funcionamiento y administración del Fondo. 
 

XIV. Proponer los proyectos de iniciativas que considere apropiados 
para el mejor desarrollo de los trabajos de la Comisión Ejecutiva 
o para consolidar el marco jurídico a favor de las víctimas y 
ofendidos. 

 
XV. Dirigir y coordinar la óptima utilización de los recursos humanos, 

financieros y materiales asignados a la Comisión Ejecutiva, para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

 
XVI. Dirigir y coordinar los programas y estrategias para la difusión 

de los servicios que presta la Comisión Ejecutiva. 
 

XVII. Autorizar los sistemas de formación, capacitación, 
actualización y especialización profesional para la prestación de 
un servicio de calidad. 
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XVIII. Las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de 
las funciones de la Comisión Ejecutiva. 

 
CAPÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES 
 
Artículo 48. La Comisión Ejecutiva promoverá y vigilará el cumplimiento 
de los convenios o acuerdos que suscriban las instituciones públicas 
o privadas en materia de atención y protección a víctimas y ofendidos 
del delito. 
 
Artículo 49. Para fortalecer la coordinación y concurrencia de 
acciones en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, 
la Comisión Ejecutiva, deberá: 
 

I. Concertar, sistematizar y ordenar a través del Secretario 
Técnico, la información proveniente de las dependencias y 
organismos del ejecutivo, así como de la Comisión Ejecutiva, 
para dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades 
derivadas de la presente Ley. 

 
II. Cumplir con las políticas y reglas, para la conformación y 

disposición transparente del Fondo. 
 

III. Concertar la participación de organismos públicos y privados, 
organizaciones sociales y otras instancias que con motivo de sus 
funciones deban entrar en contacto con las víctimas y ofendidos. 

 
IV. Supervisar en el ámbito de su competencia, la aplicación 

correcta de los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte 
en materia de atención a las víctimas y ofendidos, procurando 
su ejecución en tiempo y forma. 

 
V. Las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de las 

funciones de la Comisión Ejecutiva. 
 
Artículo 50. La Comisión Ejecutiva con el concurso y participación 
de las instituciones del Sistema, proveerá un programa integral de 
comunicación social para dar a conocer los beneficios de la Ley en 
favor de las víctimas y ofendidos del delito. 

CAPÍTULO IV
DEL FONDO ESTATAL DE AYUDA,

ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL  
 
Artículo 51. Se crea el Fondo con el objeto de brindar los recursos 
necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las 
víctimas de delito o de violaciones a los derechos humanos a fin 
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de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, cuya supervisión 
corresponderá a la Comisión Ejecutiva con base en los principios de 
publicidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 
La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los 
términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones 
administrativas, penales y civiles que puedan resultar. 
 
Artículo 52. El Fondo se constituirá con: 
 

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el 
Presupuesto de Egresos del Estado en el rubro correspondiente, 
sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin distinto.  

 
II. Las donaciones de personas físicas y jurídicas colectivas. 

 
III. Las reasignaciones presupuestales de otros programas. 

 
IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas. 

 
V. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo. 

 
VI. Los demás ingresos que por Ley le sean asignados. 

 
Derogado. 
 
La organización y funcionamiento del Fondo se establecerá en el 
Reglamento de la presente Ley. 

La constitución del Fondo será con independencia de la existencia 
de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de 
recursos previstos en otros mecanismos a favor de la víctima se hará 
de manera complementaria a fin de evitar su duplicidad. 

El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser 
superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones 
correspondientes. 

Artículo 53. El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva 
a través de un Fideicomiso, siguiendo criterios de transparencia, 
oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. 

Los recursos económicos y materiales para el otorgamiento de los 
beneficios contemplados por la Ley serán aplicados por la Comisión 
Ejecutiva, quien los recibirá a través del Fondo. 
 
Artículo 54. El titular de la Comisión Ejecutiva está facultado para 
autorizar los trámites administrativos y financieros que sean necesarios 
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para la obtención de los recursos del Fondo que se requieran para 
la atención de casos urgentes, sin perjuicio de que puedan ser 
modificados por la misma. 
 
Artículo 55. Pueden ser sujetos del otorgamiento de los beneficios del 
Fondo, las víctimas que cumplan los requisitos siguientes: 
 

I. Que por motivo de la comisión de algún hecho delictivo requiera 
del apoyo del Fondo. 

 
II. No haber sido beneficiado por alguna otra institución pública o 

privada por el mismo hecho delictivo. 
 

III. Estar inscrito en el Registro Estatal de Víctimas. 
 

IV. Ser evaluado por la Comisión Ejecutiva en su entorno social con 
el objeto de determinar las medidas de atención particulares, 
para lo cual se integrará un expediente que contará al menos 
con los siguientes elementos: 

 
a. Documentos presentados por la víctima u ofendido del 

delito. 
 

b. Descripción del daño sufrido. 
 

c. Detalle de las necesidades que requiera la víctima u 
ofendido del delito para enfrentar las consecuencias del 
delito o la violación a sus derechos humanos. 

 
d. En su caso, relación de partes médicos o psicológicos. 

 
V. Contar con sentencia ejecutoria en que se indique el daño 

causado por los ilícitos, así como el monto a pagar y otras formas 
de reparación. 

 
VI. No haber recibido la reparación integral del daño por cualquier 

otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la 
causa penal o algún otro medio fehaciente. 

 
VII. Presentar ante la Comisión Ejecutiva solicitud de asistencia, 

ayuda o reparación integral. Dichas solicitudes se atenderán 
considerando: 

 
a. La condición socioeconómica de la víctima u ofendido 

del delito. 
 

b. La repercusión del daño en la vida familiar. 
 



LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO

447

c. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del 
daño. 

 
d. El número y la edad de los dependientes económicos. 

 
e. Los recursos disponibles del Fondo. 

 
Artículo 56. Derogado.  
 
Artículo 57. La Comisión Ejecutiva se abocará a obtener la información 
conducente, así como a elaborar los estudios socioeconómicos 
correspondientes, para determinar la necesidad del otorgamiento y la 
procedencia de los beneficios solicitados por las víctimas y emitirá su 
opinión con relación a la procedencia de su otorgamiento. 
 
Si las autoridades obligadas no pudiesen hacer efectiva total o 
parcialmente la orden de reparación integral, establecida por mandato 
judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberán justificar la 
razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar 
lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de 
la víctima. 
 
Artículo 58. Cuando se advierta falsedad en la información 
proporcionada por el solicitante a la Comisión Ejecutiva, esta podrá 
suspender cualquier apoyo, sin perjuicio de fincar las responsabilidades 
correspondientes y, en tal caso, dará vista al Ministerio Público 
para el inicio de las investigaciones respectivas y el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Artículo 58 Bis. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además 
de los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, 
las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que 
la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno 
familiar y social, con el objeto de contar con los elementos suficientes 
para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, 
reparación integral y en su caso, la compensación. 
 
Artículo 58 Ter. La entrega de los recursos a las víctimas se hará 
directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad 
de servicios bancarios, en cuyo caso se podrá hacer conforme a lo 
previsto en el Reglamento de la presente Ley. 
 
En ninguno de los casos, la reparación integral podrá ser igual o mayor 
a los recursos del Fondo. 
 
La compensación subsidiaria se otorgará en aquellos casos en que 
la víctima haya sufrido menoscabo, o si la víctima directa hubiera 
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fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o 
mental, siempre y cuando exista una sentencia firme que no se haya 
podido ejecutar, cuyo monto será hasta de mil quinientas unidades 
de medida y actualización, debiendo ser proporcional sin implicar el 
enriquecimiento para la víctima. 
 
En el caso del delito de feminicidio y homicidio doloso de mujeres la 
compensación subsidiaria podrá ser de hasta cinco mil unidades de 
medida y actualización y sí este se presentara en transporte público 
de pasajeros, oficiales, escolares en servicio u otros, dicha cantidad 
podría elevarse hasta tres veces. 
 
Artículo 58 Quáter. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima 
deberá presentar solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral a 
la Comisión Ejecutiva de conformidad con los requisitos establecidos 
en esta Ley. 
 
Artículo 58 Quinquies. Una vez recibida la solicitud de acceso al 
Fondo, la Comisión Ejecutiva remitirá al Comité Multidisciplinario 
Evaluador, para la integración del expediente respectivo en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para analizar, valorar y concretar las 
medidas que se otorgarán en cada caso. 
 
Integrado el expediente, el Comité Multidisciplinario en un plazo no 
mayor a veinte días hábiles determinará el apoyo o ayuda que requiere 
la víctima, mismo que se someterá a la aprobación del Consejo 
Consultivo. 
 

CAPÍTULO V
REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS 

 
Artículo 59. El Registro es la unidad administrativa y técnica encargada 
del proceso de ingreso y registro de las víctimas y ofendidos del delito 
y de violaciones de derechos humanos del fuero local, siempre que 
deriven de la comisión de un hecho delictuoso. 
 
Artículo 60. La operación y funcionamiento del Registro estará a 
cargo de la Comisión Ejecutiva. 
 
Artículo 61. El Registro será suministrado por las siguientes fuentes: 
 

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por la víctima u 
ofendido o a través de su representante legal o de algún familiar 
o de persona de confianza. 

 
II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquier autoridad 

como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del 
delito o de violación de derechos humanos al Sistema. 
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III. Los registros de víctimas y ofendidos existentes que se 
encuentren en instituciones del ámbito estatal o municipal, 
así como de la Comisión en los casos que se hayan dictado 
recomendaciones, medidas precautorias o bien, se hayan 
celebrado acuerdos de conciliación. 

 
Artículo 62. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma gratuita 
ante la Comisión Ejecutiva a través del Registro. 
 
Artículo 63. Para ser tramitada la incorporación de datos al Registro 
deberá como mínimo contener la siguiente información: 
 

I. Los datos de identificación de cada una de las víctimas y ofendidos 
que soliciten su ingreso. En caso de que la víctima u ofendido 
por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales 
no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus 
datos, debiendo mostrar una identificación oficial. 

 
II. El nombre completo, cargo y firma del servidor público de 

la Entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al 
Registro y el sello de la dependencia. 

 
III. La firma y huella dactilar de la persona que solicita el Registro, 

en los casos que la persona manifieste no poder o no saber 
firmar, se tomará como válida la huella dactilar. 

 
IV. Derogada 

 
V. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y 

posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes. 
 

VI. El servidor público que recabe la declaración la asentará en forma 
textual, completa y detallada en los términos que sea emitida. 

 
VII. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima 

u ofendido de la persona que solicita el Registro, cuando no es 
la víctima u ofendido quien lo hace. En caso que el ingreso lo 
solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo y 
dependencia o institución a la que pertenece. 

 
VIII. Los datos de contacto de la persona que solicitó el Registro. 

 
En caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva solicitará a 
la Entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que 
complemente dicha información en un plazo no mayor de diez días 
hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los 
derechos de las víctimas u ofendidos que solicitaron el ingreso al 
Registro o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado. 
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Artículo 64. Será responsabilidad de las autoridades que reciban 
solicitudes de ingreso al Registro, las siguientes: 
 

I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el 
Registro sean atendidas de manera preferencial y orientadas 
de forma digna y respetuosa. 

 
II. Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en 

forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de 
manera legible, el formato único de declaración diseñado por la 
Comisión Ejecutiva. 

 
III. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos para 

tramitar la solicitud. 
 

IV. Remitir al Registro el original de las solicitudes, al día siguiente 
hábil al de su llenado. 

 
V. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así 
como su caracterización socioeconómica, con el propósito de 
contar con información precisa que facilite su valoración. 

 
VI. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos 

aportados por el declarante y relacionar el número de folios que 
se adjunten con la declaración. 

 
VII. Bajo ninguna circunstancia podrán negarse a recibir la solicitud 

de registro a las víctimas u ofendidos a las que se refiere la Ley. 
 

VIII. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la 
información y abstenerse de hacer uso de la información 
contenida en la solicitud de registro o del proceso de 
diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, 
o por cualquier uso ajeno a lo previsto en la Ley, y a las relativas 
a la protección de datos personales. 

 
IX. Entregar copia, recibo o constancia de su solicitud de Registro a 

las víctimas o a cualquiera que haya realizado la solicitud. 
 

X. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y 
efectos de la diligencia. 

 
XI. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión 

Ejecutiva. 
 
Artículo 65. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al 
Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en 
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el formato único junto con la documentación remitida que acompañe 
dicho formato. 
 
Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva, podrá solicitar la información 
que considere necesaria a cualquiera de las autoridades del orden 
Federal, Local y Municipal, las que estarán en el deber de suministrarla 
en un plazo que no supere los tres días hábiles. Si hubiera una duda 
razonable sobre la concurrencia de los hechos se escuchará a la 
víctima u ofendido o a quien haya solicitado, quien podrá asistir ante 
el Comité Multidisciplinario Evaluador. En caso de hechos probados o 
de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que 
hace referencia esta Ley. 
 
La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en 
los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de 
ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima u ofendido. 
 
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando: 
 

I. Exista sentencia condenatoria o resolución ejecutoriada por 
parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente. 

 
II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia 
que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, 
conciliaciones o medidas precautorias. 

 
III. La víctima u ofendido que haya sido reconocida como tal 

por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un 
organismo público de derechos humanos, aun cuando no se 
haya dictado sentencia o resolución. 

 
IV. Cuando la víctima u ofendido cuente con informe que 

le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo 
internacional de protección de derechos humanos al que el 
Estado Mexicano le reconozca competencia. 

 
V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos 

humanos le reconozca tal carácter. 
 
Artículo 66. La víctima u ofendido tendrá derecho, además, a conocer 
todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. 
Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele 
por escrito si fue aceptado o no el mismo. 
 
Artículo 67. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro cuando, 
después de realizada la valoración, incluido haber escuchado a la 
víctima u ofendido o a quien haya solicitado la inscripción, cuando la 
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Comisión Ejecutiva encuentre que la solicitud de registro es contraria 
a la verdad respecto de los hechos victimizantes, de tal forma que 
sea posible determinar que la persona no es víctima u ofendido. La 
negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá 
hacerse de manera global o general. 
 
La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y 
motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima 
u ofendido, a su representante legal, a la persona debidamente 
autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado la 
inscripción con el fin de que la víctima u ofendido pueda interponer, 
si lo desea, el recurso correspondiente de la decisión ante la Comisión 
Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o 
revocada de acuerdo al procedimiento que establezca su Reglamento. 
 
La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro 
medio más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a 
la víctima u ofendido una citación a la dirección, al número de fax o 
al correo electrónico que figuren en el formato único de declaración 
o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a 
la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará 
dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no 
inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el 
expediente. 
 
Artículo 68. La información sistematizada en el Registro incluirá: 
 

I. El relato del hecho victímizante, como quedó registrado en el 
formato único de declaración. El relato inicial se actualizará en la 
medida en que se avance en la respectiva investigación penal o 
a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos. 

 
II. La descripción del daño sufrido. 

 
III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el 

hecho victimizante. 
 

IV. La identificación de la víctima o víctimas u ofendido u ofendidos 
del hecho victimizante. 

 
V. La identificación de la persona o autoridad que solicitó el 

registro de la víctima u ofendido, cuando no sea ella quien lo 
solicite directamente. 

 
VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de 

ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas 
a la víctima u ofendido. 
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VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de 
reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima 
u ofendido. 

 
VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de 

protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima u 
ofendido. 

 
La información que se asiente en el Registro deberá garantizar que se 
respeta el enfoque diferencial. 
 
Artículo 69. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de difusión, 
capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción 
de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el 
Registro. 
 

CAPÍTULO VI
INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO 

 
Artículo 70. El ingreso al Registro se hará por la denuncia, la queja, o 
la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima u ofendido, la 
autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos 
o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos. 
 
Artículo 71. Una vez recibida la denuncia, queja o noticia de hechos 
deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en 
un término que no excederá de veinticuatro horas. 
 
Toda autoridad que tenga contacto con la víctima u ofendido, está 
obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de 
los hechos con los detalles y elementos de prueba que se ofrezcan, la 
cual se hará constar en el formato único de declaración. 

Cuando las autoridades no se encuentren accesibles, disponibles 
o se nieguen a recibir la declaración, la víctima u ofendido podrá 
acudir ante cualquier otra autoridad local o municipal para realizar su 
declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla. 
 
Cuando un servidor público, en especial los que tienen la obligación 
de tomar la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o 
judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos 
humanos, como tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, 
ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato 
al Ministerio Público que corresponda. 
 
Artículo 72. Cualquier autoridad, así como los particulares que 
tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, 
tendrá la obligación de informar el nombre de la víctima aportando 
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los elementos que tenga a la Comisión Ejecutiva, quien tendrá la 
obligación de recabar la información faltante a través del Comité 
Multidisciplinario Evaluador. 
 
Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al 
sistema a través de sus representantes. 
 
En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su 
ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades. 
 
Artículo 73. El reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido, 
para efectos de esta Ley, se realizará por las determinaciones de 
cualquiera de las siguientes autoridades: 
 

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada. 
 

II. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los 
elementos para acreditar que el sujeto es víctima u ofendido. 

 
III. El Ministerio Público. 

 
IV. La Comisión. 

 
V. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de 

derechos humanos a los que el Estado Mexicano les reconozca 
competencia. 

 
Artículo 74. El reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido, 
tendrá como efecto: 
 

I. El acceso a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos 
y procedimientos, en los términos de la Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
II. El acceso a los recursos del Fondo y la reparación integral, de 

conformidad con lo previsto en la presente Ley y la normatividad 
que de ella emane.  

 
III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad 

psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, 
privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la 
víctima u ofendido, atender adecuadamente la defensa de 
sus derechos, que el juzgador o la autoridad responsable del 
procedimiento, de inmediato suspendan todos los juicios 
y procedimientos administrativos y detengan los plazos de 
prescripción y caducidad en que esta se vea involucrada, y 
todos los efectos que de estos se deriven, en tanto su condición 
física y/o mental no sea superada. 
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Artículo 75. Derogado. 
 

TÍTULO CUARTO
DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA PARA VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I
OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA DEFENSORÍA 

ESPECIALIZADA 
 
Artículo 76. Los servicios que presta la Defensoría Especializada se 
otorgarán a todas las víctimas y ofendidos del delito, sin distinción 
alguna motivada por razones de origen étnico, nacionalidad, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, credo 
o religión, prácticas culturales, opinión política o de otra índole, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana. 
 
Artículo 77. La asistencia que presta la Defensoría Especializada se 
otorgará desde el momento de la comisión de un hecho delictivo que 
lesione o ponga en peligro los derechos de la víctima y ofendidos del 
delito. 
 
Artículo 78. La Defensoría Especializada tiene por objeto operar, 
coordinar, dirigir y controlar la defensa especializada para víctimas 
y ofendidos del delito en materia penal; además el patrocinio en 
las materias civil, familiar, mercantil y de amparo cuando tales 
procedimientos se deriven de la comisión de un hecho delictivo. 
 
Artículo 79. La Defensoría Especializada tiene como finalidad regular 
la prestación del servicio de defensa especializada de las víctimas y 
ofendidos del delito, así como proteger el pleno ejercicio de sus garantías 
y derechos consagrados en la Constitución Federal, en los Tratados 
Internacionales, Constitución Local y demás ordenamientos legales. 
 
Artículo 80. Son principios que rigen a la Defensoría Especializada: 
 

I. Confidencialidad. Brindar la seguridad de la información entre 
asesores jurídicos y usuarios, sin que pueda ser divulgada. 

 
II. Continuidad. Evitar las sustituciones innecesarias de la defensa. 

 
III. Eficiencia. Aptitud en el desempeño de la función, para 

obtener los efectos institucionales establecidos en los plazos y 
condiciones que determine la Ley. 

 
IV. Especialidad. La prestación del servicio se realizará con personal 

especializado en la atención a víctimas y ofendidos. 
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V. Eticidad. Aplicación en la conducta de los servidores públicos 
de los principios filosóficos y humanitarios de más amplia 
defensa de los derechos de las personas. 

 
VI. Gratuidad. Prestar sus servicios de manera gratuita. 

 
VII. Honradez. Actuar con rectitud sin esperar algún beneficio 

proveniente de cualquier persona. 
 

VIII. Igualdad y equilibrio procesal. Contar con los instrumentos 
necesarios para intervenir en los procedimientos judiciales en 
condiciones de igualdad, favoreciendo el equilibrio procesal 
frente a los demás sujetos procesales. 

 
IX. Independencia técnica. Garantizar que no existan intereses 

contrarios o ajenos a la defensa de las víctimas y ofendidos. 
 

X. Legalidad. Sujetarse a la normatividad aplicable en el ejercicio 
de sus funciones y en el cumplimiento de sus fines. 

 
XI. Obligatoriedad. Otorgar de manera indefectible el servicio de 

una defensa adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado 
y protestado el cargo, o bien cuando ha sido designado como 
abogado patrono. 

 
XII. Profesionalismo. Aplicación de los conocimientos jurídicos 

para brindar un servicio adecuado, buscando la constante 
capacitación y actualización. 

 
XIII. Responsabilidad profesional. Garantizar la calidad y eficiencia 

de la prestación del servicio. 
 

XIV. Solución de conflictos. Promover la asesoría e intervención 
en forma adicional al proceso legal en el campo de la solución 
alterna de los conflictos, participando en la conciliación, 
mediación y el arbitraje. 

 
CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA 

 
Artículo 81. Serán atribuciones de la Defensoría Especializada, las 
siguientes: 
 

I. Dirigir, controlar, supervisar y prestar los servicios que se 
establecen en esta Ley, así como observar los principios 
contenidos en el Código de Ética que para tal efecto se emita, 
y dictar las medidas que considere convenientes para el mejor 
desempeño de sus atribuciones. 
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II. Atender la defensa especializada en términos de ley desde el 
momento en que tenga contacto con cualquier persona que 
tenga la calidad de víctima y ofendido del delito, siempre que lo 
solicite y no cuente con un defensor de sus derechos. 

 
III. Informar a las víctimas y ofendidos del delito el estado procesal 

de sus carpetas de investigación, averiguaciones previas o 
expedientes judiciales, a través de los asesores jurídicos. 

 
IV. Canalizar a la víctima y ofendido del delito a las instituciones 

competentes para la atención inmediata que requiera. 
 

V. Tutelar los intereses procesales de las víctimas y ofendidos del 
delito. 

 
VI. Canalizar a las instancias públicas correspondientes, cuando 

conozca de asuntos en los que no es competente, y en su caso, 
a las asociaciones profesionales de abogados debidamente 
constituidas preferentemente en el Estado, conforme a la 
normatividad aplicable, sin perjuicio de que estas acepten 
brindar el servicio a la víctima y ofendido del delito. 

 
VII. Asistir a todas las víctimas y ofendidos del delito, asesorándolos y 

patrocinándolos en materia penal, y además en las materias civil, 
familiar, mercantil y de amparo, cuando tales procedimientos 
se deriven de la comisión de un hecho delictuoso. 

VIII. Promover los beneficios a que tenga derecho la víctima y 
ofendido del delito, de conformidad con la Constitución Federal, 
los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte y las leyes de la materia de que se trate. 

 
IX. Proponer convenios de coordinación y participación con 

instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad 
civil, ya sean locales, nacionales o internacionales, para el 
cumplimiento de su objeto, particularmente con las dedicadas 
a la protección de los derechos humanos de las víctimas y 
ofendidos del delito. 

 
X. Llevar el registro de control del servicio que presta. 

 
XI. Promover y organizar programas de difusión de los servicios a 

su cargo. 
 

XII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los 
asesores jurídicos de las víctimas y ofendidos del delito y demás 
servidores públicos. 
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XIII. Participar y colaborar con instituciones y organismos públicos 
y privados, en investigaciones académicas para reducir la 
victimización. 

 
XIV. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos. 

 
Artículo 82. La Defensoría Especializada, para el cumplimiento de sus 
atribuciones estará integrada por: 
 

I. El Director. 
 

II. Los subdirectores regionales. 
 

III. Los coordinadores regionales. 
 

IV. Los asesores jurídicos. 
 

V. El demás personal que se requiera. 
 
Son atribuciones de los servidores públicos de la Defensoría 
Especializada, las establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO III
DEL DIRECTOR DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA 

 
Artículo 83. La Defensoría Especializada estará a cargo de un Director, 
nombrado por el titular de la Comisión Ejecutiva. 
 
Artículo 84. El Director de la Defensoría Especializada deberá reunir 
los requisitos siguientes: 
 

I. Ser mexicano y vecino del Estado con residencia efectiva de 
cinco años anteriores la fecha de su nombramiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 
II. Tener título de Licenciado en Derecho y cédula profesional 

expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, y experiencia en el ejercicio de la profesión con antigüedad 
mínima de cinco años. 

III. No estar vinculado a proceso penal, ni haber sido condenado 
por sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad. 

 
IV. No estar inhabilitado por resolución que haya causado 

ejecutoria para el desempeño de funciones públicas. 
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V. Contar con estudios o experiencia profesional que acrediten 
conocimientos especializados en atención a víctimas y ofendidos. 

 
Artículo 85. El Director de la Defensoría Especializada tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y 
evaluar los servicios de asesoría, defensa, patrocinio, gestión y 
defensoría especializada que se establecen en esta Ley. 

 
II. Dictar acuerdos, circulares, manuales de organización, 

procedimientos en general las medidas necesarias, para mejorar 
los servicios que ofrece la defensoría especializada. 

 
III. Asumir la representación legal de la Defensoría Especializada, 

previa autorización del Comisionado. 
 

IV. Dirigir y coordinar la óptima utilización de los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados a la Defensoría Especializada, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
V. Coordinar los sistemas de formación, capacitación, actualización 

y especialización profesional, para la prestación de un servicio 
de calidad. 

 
VI. Vigilar que en la aplicación de la presente Ley sean estrictamente 

respetados los derechos de las víctimas y ofendidos. 
 

VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva, los proyectos de iniciativas que 
considere apropiados para el mejor desarrollo de los trabajos de 
la Defensoría Especializada o para consolidar el marco jurídico a 
favor de víctimas y ofendidos. 

 
VIII. Coordinar los programas y estrategias para la difusión de los 

servicios que presta la Defensoría Especializada. 
 

IX. Proponer a la Comisión Ejecutiva la creación de plazas de 
asesores jurídicos y empleados auxiliares que sean necesarios 
para un mejor servicio, de conformidad con la disponibilidad 
presupuestaria. 

 
X. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones 

públicas y privadas para la atención de las víctimas y ofendidos 
que requieran atención médica de urgencia y de orientación 
psicológica especializada. 

 
XI. Asignar el número de asesores jurídicos que se requieran en las 

subdirecciones y coordinaciones regionales. 
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XII. Calificar los casos en que proceda el patrocinio en asuntos civiles, 
familiares, mercantiles y en materia de amparo, derivados de un 
hecho delictuoso. 

 
XIII. Presentar a la Comisión Ejecutiva para su conocimiento y 

aprobación, los planes de trabajo e informes de actividades de 
la Defensoría Especializada.

 
XIV. Derogada. 

 
XV. Llevar un control de los asuntos en los que se preste el servicio 

de asesoría, defensa, patrocinio y gestión, así como el control 
estadístico correspondiente de la Defensoría Especializada. 

 
XVI. Proveer en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor 

desarrollo de las funciones de la Defensoría Especializada. 
 

XVII. Proponer a la Comisión Ejecutiva la celebración de convenios 
con instituciones de educación superior, asociaciones de 
abogados o asociaciones civiles de defensa de derechos 
humanos, para su colaboración gratuita, en la atención de las 
víctimas y ofendidos del delito. 

 
XVIII. Conceder licencias a los asesores jurídicos para separarse 

temporalmente de sus funciones, observando las disposiciones 
legales correspondientes, previo acuerdo con el o la titular de la 
Comisión Ejecutiva. 

 
XIX. Proponer a la Comisión Ejecutiva el proyecto del Código de 

Ética de los servidores públicos de la Defensoría Especializada. 
 

XX. Informar periódicamente a la Comisión Ejecutiva el estado que 
guarda la Defensoría Especializada. 

 
XXI. Implementar indicadores del desempeño individual de los 

asesores jurídicos. 
 

XXII. Instruir la expedición de los gafetes de identificación del 
personal adscrito a su área. 

 
XXIII. Las demás que le señalen el Reglamento de la presente Ley y 

otras disposiciones legales. 
 
Artículo 86. Los subdirectores y coordinadores regionales deberán 
reunir los mismos requisitos establecidos en esta Ley para ser Director 
de la Defensoría Especializada, salvo el de la experiencia, que deberá 
ser de tres años. 
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CAPÍTULO IV
DE LOS ASESORES JURÍDICOS 

 
Artículo 87. Para ser Asesor Jurídico, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

 
II. Tener título de Licenciado en Derecho y cédula profesional 

expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada 
para ello. 

 
III. No estar vinculado a proceso penal ni haber sido condenado 

por sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad. 

 
IV. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño 

de funciones públicas. 
 

V. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes. 
 

VI. Contar con estudios o experiencia profesional que acrediten 
conocimientos especializados en atención a víctimas y 
ofendidos. 

 
CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES DEL ASESOR JURÍDICO 
 
Artículo 88. Son obligaciones del Asesor Jurídico, las siguientes: 
 

I. Asistir y asesorar gratuitamente a la víctima u ofendido y 
brindarle un trato digno y humano. 

 
II. Gestionar asistencia médica y psicológica de urgencia ante las 

instituciones correspondientes en favor de la víctima y ofendido 
del delito. 

 
III. Proporcionar la asesoría y defensa jurídica gratuita a las 

víctimas y ofendidos del delito, sin distinción alguna por razón 
de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de su patrocinado. 

 
IV. Solicitar en favor de la víctima u ofendido la reparación del daño, 

y pugnar por la indemnización del daño material causado. 
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V. Solicitar en favor de la víctima u ofendido el pago de los 
tratamientos que como consecuencia del hecho delictivo, 
sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima 
u ofendido. 

 
VI. Solicitar la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua 

a la víctima u ofendido y sujetos protegidos, en caso de que no 
hable el idioma español o tenga discapacidad auditiva o visual, 
en cualquier etapa del proceso. 

 
VII. Canalizar a las víctimas y ofendidos del delito a las instituciones 

públicas o dependencias del Estado, a efecto de que se les preste 
la atención especializada y profesional que estos requieran. 

 
VIII. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus 

funciones. 
 

IX. Abstenerse de solicitar a su patrocinado cualquier retribución 
económica o de cualquier especie por la prestación del servicio 
profesional. 

X. Solicitar en términos de las disposiciones procesales aplicables, 
al Ministerio Público o a la autoridad judicial, según corresponda, 
se ordene el resguardo de la identidad y otros datos personales 
de la víctima y ofendido del delito, testigos y demás personas 
relacionadas en el procedimiento, salvaguardando en todo caso 
los derechos de la defensa. 

 
XI. Brindar orientación a la víctima y ofendido del delito tratándose 

de delitos que admitan la celebración de acuerdos reparatorios, 
acerca de las consecuencias de carácter legal y patrimonial que 
implique dicha celebración, sin inducir a convenios que sean 
desfavorables para la víctima y ofendido del delito. Así mismo, 
informará con precisión cuáles son las condiciones y términos 
previstos en la legislación penal para tal efecto. 

 
XII. Realizar las gestiones necesarias para la devolución de los 

objetos de la víctima y ofendido del delito relacionados con el 
hecho delictivo. 

 
XIII. Ejercer la acción penal privada que le sea solicitada por la 

víctima u ofendido, ante el Juez de Control competente en los 
delitos que proceda, en términos del Código Nacional. 

XIV. Informar a la autoridad, los casos en que la víctima y ofendido 
del delito asistirán al desahogo de una diligencia acompañados 
de un profesional en materia de salud física o mental, cuando 
así se requiera para la conservación de la integridad de éstos. 
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XV. Informar a la víctima y ofendido del delito el derecho a resolver 
su controversia a través de los mecanismos alternativos 
previstos en las disposiciones legales. 

 
XVI. Ofrecer todos los datos o elementos de prueba con los que 

cuente tanto en la investigación como en el proceso. 
 

XVII. Interponer los recursos contra las resoluciones que afecten 
los intereses de la víctima y ofendido del delito en términos del 
Código Nacional, salvo que estos manifiesten su conformidad 
con la resolución dictada. 

 
XVIII. Informar a la víctima y ofendido del delito el significado y 

la trascendencia jurídica del perdón, en caso de que deseen 
otorgarlo. 

 
XIX. Comparecer en las audiencias, para alegar lo que a la víctima y 

ofendido del delito le convenga, en las mismas condiciones que 
los defensores del imputado. 

 
XX. Impugnar las omisiones del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, 
no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación integral. 

 
XXI. Realizar los trámites necesarios para la ejecución de la sentencia 

condenatoria, tratándose de la reparación integral a la que haya 
sido condenado el imputado del hecho delictuoso. 

 
XXII. Observar el Código de Ética que se emita. 

 
XXIII. Solicitar las providencias precautorias, medidas de protección 

o cautelares previstas en la Ley. 
 

XXIV. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DEL ASESOR JURÍDICO

EN CASOS DE TRATA DE PERSONAS Y SECUESTRO 
 
Artículo 89. Tratándose de víctimas u ofendidos de los delitos de 
trata de personas y secuestro, son obligaciones del asesor jurídico las 
siguientes: 
 

I. Orientar, asesorar y brindar defensoría especializada a las 
víctimas u ofendidos durante la investigación y el juicio, a fin de 
hacer valer sus derechos. 
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II. Solicitar que la víctima u ofendido se encuentre presente en el 
proceso, en una sala distinta en la que esté el imputado. 

 
III. Procurar que las víctimas y ofendidos obtengan la información 

que se requiera de las autoridades competentes. 
 

IV. Solicitar las medidas de protección, precautorias o cautelares 
procedentes en términos de la legislación aplicable, para la 
seguridad y protección de las víctimas y ofendidos, y para el 
aseguramiento de bienes a fin de garantizar la reparación del daño. 

 
V. Aportar datos de prueba durante la investigación y el proceso. 

 
VI. Requerir al Juez que al dictar sentencia condenatoria, en la misma 

se contenga la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. 
 

VII. Solicitar al Juez que las personas que hayan sido condenadas, 
queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por 
los cinco años posteriores a su liberación. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ASESOR JURÍDICO
TRATÁNDOSE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO 
 
Artículo 90. Tratándose de delitos vinculados con niñas, niños y 
adolescentes víctimas y ofendidos del delito, son obligaciones del 
asesor jurídico, las siguientes: 
 

I. Pugnar que las niñas, niños y adolescentes sean tratados con 
tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento penal, 
tomando en cuenta su situación personal, sus necesidades 
inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez, 
respetando plenamente su integridad física y mental. 

 
II. Velar por que las niñas, niños y adolescentes reciban un trato en 

lo individual como un ser humano con sus propias necesidades, 
deseos y sentimientos personales. 

 
III. Promover ante las autoridades correspondientes, que limiten 

al mínimo necesario la interferencia en la vida privada de las 
niñas, niños y adolescentes en la investigación del delito, sin 
que ello implique mantener un bajo estándar en la recopilación 
de evidencias para el proceso penal. 

 
IV. Procurar que las intervenciones de peritos, en su caso, se 

conduzcan de manera sensible y respetuosa, a fin de evitarles 
mayores afectaciones. 
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V. Vigilar que las actuaciones que se realicen con motivo del 
procedimiento penal, en donde deba de intervenir la niña, 
niño o adolescente, se utilice un idioma que estos hablen y 
entiendan. 

 
VI. Velar por que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a un 

proceso libre de todo tipo de discriminación basada en origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, condición de 
niña, niño o adolescente o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus 
derechos y libertades. 

 
VII. Brindar a las niñas, niños y adolescentes expectativas claras 

respecto de lo que deben esperar del proceso, con la mayor 
certidumbre posible. 

 
VIII. Brindar servicios especializados de asistencia jurídica y de 

protección, tomando en cuenta la naturaleza del delito. 
 

IX. Solicitar procedimientos adaptados a las niñas, niños y 
adolescentes en horas apropiadas a su edad y madurez, recesos 
durante las diligencias y demás medidas que resulten necesarias. 

 
X. Solicitar la separación inmediata de la niña, niño o adolescente 

de su agresor, cuando éste último ostente la guarda o custodia, 
tutela o patria potestad, o que por cualquier motivo lo tuviere 
bajo su cuidado. 

 
XI. Solicitar las medidas de protección y cautelares que sean 

procedentes, en beneficio de niñas, niños y adolescentes. 
 

XII. Tutelar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
previstos en las disposiciones legales aplicables y tutelar el 
interés superior de la infancia y adolescencia. 

 
CAPÍTULO VIII

DE LAS MEDIDAS ESPECIALES PARA MUJERES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD, ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS Y 

EXTRANJEROS 
 
Artículo 91. Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, 
además de las medidas que establece la presente Ley, el asesor jurídico 
deberá solicitar las medidas de protección o cautelares que resulten 
procedentes, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 92. Cuando una víctima u ofendido del delito sea adulto 
mayor y por su edad o estado de salud se le dificulte comparecer al 
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procedimiento penal, el asesor jurídico podrá solicitar el traslado de la 
autoridad que corresponda al lugar en donde se encuentre, para que 
se le recabe su entrevista, ser interrogada participar en el acto para 
el cual fue citado, previa dispensa solicitada por sí o por un tercero, y 
siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa ni el principio de 
contradicción. 
 
Artículo 93. Cuando la víctima u ofendido del delito sea una 
persona discapacitada, el asesor jurídico deberá prever las medidas 
conducentes para la práctica de las diligencias que sean procedentes, 
tomando en consideración la naturaleza de su discapacidad. 
 
Artículo 94. Cuando la víctima u ofendido del delito sea una persona 
extranjera, el asesor jurídico, con independencia de su situación 
migratoria, deberá prever las medidas conducentes para la práctica 
de las diligencias que sean procedentes, en el idioma del extranjero, 
en su caso, la comunicación con embajadas, consulados y demás 
autoridades. 
 

CAPÍTULO IX
DE LAS CAUSAS DE RETIRO DEL PATROCINIO 

 
Artículo 95. La Defensoría Especializada podrá retirar el patrocinio a 
las víctimas y ofendidos del delito, cuando: 
 

I. La víctima u ofendido del delito manifieste por escrito que no 
tiene interés en que se le siga prestando el servicio. 

 
II. Hayan transcurrido tres meses a partir de la fecha de expedición 

del oficio de canalización sin que se presente a la adscripción 
respectiva, sin causa justificada. 

 
III. Exista evidencia de que la víctima u ofendido del delito recibe 

los servicios de un abogado particular. 
 

IV. La víctima u ofendido del delito por sí mismo o por interpósita 
persona, cometa actos de violencia física o verbal, amenazas o 
injurias en contra de su asesor jurídico o de servidores públicos 
de la Defensoría Especializada. 

 
V. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro o actuar de 

mala fe. 
 

VI. Se presente en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna 
droga o enervante. 

 
VII. Proporcione documentación falsa o alterada a su asesor jurídico, 

para que ésta sea exhibida ante cualquier otra autoridad. 
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VIII. Cualquier otra contraria a esta Ley que se advierta durante el 
procedimiento. 

 
Para la suspensión, y en su caso, reanudación del servicio, se estará a 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
 

CAPÍTULO X
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA LA DESIGNACIÓN

DE LOS ASESORES JURÍDICOS 
 
Artículo 96. Los asesores jurídicos que sean designados a algún 
asunto, deberán dar aviso inmediato a su superior jerárquico a fin de 
ser sustituidos cuando: 
 

I. Tengan parentesco sin limitación de grado o relación de amistad 
con el imputado. 

 
II. Hayan presentado por sí, o su cónyuge o parientes, querella o 

denuncia en contra de la víctima, ofendido del delito o imputado. 
 

III. Tengan una relación sentimental, afectiva o contractual previa 
con la víctima, ofendido del delito o imputado. 

 
IV. Sean o hayan sido tutores, curadores o administradores de los 

bienes de la víctima u ofendido o contraparte, o sus herederos, 
legatarios, donatarios o fiadores. 

 
V. Se presenten reiteradas muestras de desconfianza de parte 

del patrocinado, o reciba de su parte ofensas que afecten la 
objetividad en la defensa. 

 
Artículo 97. Si existe un impedimento para que el asesor jurídico 
no pueda aceptar la designación y no lo hace del conocimiento 
inmediato de su superior jerárquico, el Director le aplicará la medida 
disciplinaria correspondiente y lo sustituirá por otro en el conocimiento 
de la causa o expediente de que se trate, independientemente de la 
responsabilidad en que pudiera incurrir. 
 
Artículo 98. Cuando dos partes en un mismo conflicto soliciten el servicio 
de un asesor jurídico, éste tratará de avenirlas, si la naturaleza del asunto lo 
permite, de conformidad con la legislación de la materia; si llegasen a un 
acuerdo, el asesor jurídico deberá continuar el trámite que corresponda. 
 

CAPÍTULO XI
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA Y PRIMER CONTACTO 

 
Artículo 99. La Comisión Ejecutiva contará con una Unidad de 
Atención Inmediata y Primer Contacto encargada de brindar 
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servicios de orientación para víctimas y ofendidos sobre sus derechos, 
procedimientos, servicios y mecanismos de garantía contemplados en 
esta Ley; dar acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención 
en materia psicosocial, médica y de trabajo social de emergencia; así 
como de articular los esfuerzos de las instituciones que forman parte 
del Sistema Estatal de Atención a Víctimas para la adopción de las 
medidas de ayuda inmediata contempladas en la Ley General. 
 
Artículo 100. La Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto 
estará conformada al menos por una unidad de atención psicosocial, 
trabajo social y de orientación jurídica para la asistencia y canalización 
de niñas, niños y adolescentes, integradas por profesionales en esas 
materias. 
 
Artículo 101. Serán atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata y 
Primer Contacto las siguientes: 
 

I. Diseñar y ejecutar las rutas especializadas, integrales e 
individualizadas de atención y acompañamiento a víctimas y 
ofendidos. 

 
II. Brindar atención y asistencia a víctimas y ofendidos en las áreas 

de psicología, orientación jurídica, protección, alojamiento, 
alimentación, gastos funerarios de emergencia, transporte y 
atención médica urgente. 

 
III. Canalizar, en los casos que no se cuente con los elementos 

necesarios para la debida atención médica, psicológica o 
psiquiátrica a la víctima u ofendido, a través de las instituciones 
que cuenten con el servicio requerido. 

 
IV. Tramitar las medidas de protección a que hubiere lugar ante las 

autoridades competentes, en los casos procedentes. 
 

V. Canalizar a la víctima u ofendido a las instituciones de salud 
pública. 

 
VI. Establecer las causales para traslado inmediato de víctimas en 

caso de riesgo o urgencia, y realizar el traslado correspondiente. 
 

VII. Emitir dictámenes, impresiones y/o diagnósticos periciales, en 
la fase de investigación, mismos que deberán cumplir con todos 
los lineamientos establecidos en el Código Penal para acreditar 
el monto de la reparación del daño y que sean solicitados por el 
área de Defensoría Especializada. 

 
VIII. Vincular a las víctimas y ofendidos a la Defensoría Especializada, 

en los casos en que sea procedente. 
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IX. Asesorar a las víctimas y ofendidos del delito para el llenado del FUD. 
 

X. Las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones, así como de la operatividad de la Comisión Ejecutiva. 

 
Artículo 102. Los servicios psicológicos, de trabajo social y orientación 
jurídica que brinde no sustituirán a los que están obligados a prestar 
a las víctimas u ofendidos las instituciones señaladas en esta Ley, sino 
que tendrán una función complementaria que habrá de privilegiar la 
atención de emergencias, siempre que esta derive de la comisión de 
un hecho delictuoso. 
 
Los servicios que brinde la Unidad de Atención Inmediata y Primer 
Contacto y sus unidades municipales serán las siguientes: 
 

I. En materia de ayuda y asistencia psicológica: 
 

a. Primeros auxilios psicológicos. 
 

b. Terapia individual o grupal. 
 

c. Acompañamiento psicosocial durante procesos 
administrativos o judiciales. 

 
II. En materia de ayuda, asistencia y atención por parte de 

trabajadoras o trabajadores sociales: 
 

a. Orientación para diseñar y desarrollar en conjunto 
estrategias de atención personalizadas, apoyando a las 
víctimas en la gestión y canalización a las instituciones 
competentes para cada una de sus necesidades. 

 
b. Gestión ante la Comisión Ejecutiva de las medidas de 

ayuda inmediata y asistencia en materia económica, 
protección, traslado de emergencia, alojamiento temporal 
en los albergues para víctimas, ayuda en materia de 
gastos funerarios, medidas educativas y las demás que 
requiera la víctima en los términos de esta Ley. 

 
c. Acompañamiento a las víctimas u ofendidos en procesos 

de reintegración social. 
 

d. Determinar motivadamente la no competencia de 
intervención de la Comisión Ejecutiva. 

 
e. Canalizar a la Institución que corresponda, a los usuarios 

cuando se determine la no competencia de la Comisión 
Ejecutiva. 
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VI. En materia de ayuda, asistencia y atención por parte de los 
orientadores jurídicos: 

 
a. Brindar orientación jurídica en cualquier materia de 

derecho a las víctimas y ofendidos del delito. 
 

b. Acompañar a las víctimas y ofendidos del delito 
para consultar el estado procesal de su carpeta de 
investigación, en los casos que así se requiera. 

 
c. Informar a las víctimas y ofendidos los derechos que les 

asisten. 
 

d. Determinar motivadamente la no competencia de 
intervención de la Comisión Ejecutiva. 

 
e. Canalizar a la Institución que corresponda a los usuarios cuando 

se determine la no competencia de la Comisión Ejecutiva. 
 

f. Promover los programas de protección a los derechos 
humanos y política criminal. 

 
g. Realizar capacitaciones sobre prevención de victimización 

a la población e instituciones. 
 
Artículo 103. La organización, operación y funcionamiento de la Unidad 
de Atención se establecerá en el Reglamento de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO XII
DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA

Y PRIMER CONTACTO 
 
Artículo 103 Bis. La Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto 
estará a cargo de un Director, nombrado por el Titular de la Comisión 
Ejecutiva. 
 
Artículo 103 Ter. El Director de la Unidad de Atención Inmediata y 
Primer Contacto deberá reunir los requisitos siguientes: 
 

I. Ser mexicano y vecino del Estado de México, con residencia 
efectiva de cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento, 
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 
II. Ser licenciado en derecho o carrera afín y tener título con cédula 

profesional expedidos por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello, y experiencia en el ejercicio de la profesión 
con antigüedad mínima de cinco años, en alguna materia afín 
a los servicios que brinda primer contacto. 
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III. No estar vinculado a proceso penal, ni haber sido condenado 
por sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad. 

 
IV. No estar inhabilitado por resolución que haya causado 

ejecutoria para el desempeño de funciones públicas. 
 

V. Contar con experiencia profesional y conocimientos en materia 
de atención a víctimas. 

 
Artículo 103 Quáter. El Director de la Unidad de Atención, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y 
evaluar los servicios de ayuda, asistencia y atención que se 
establecen en esta Ley, por parte de los trabajadores sociales, 
psicólogos y orientadores jurídicos. 

 
II. Establecer mecanismos de vinculación con las Instituciones de 

Salud para canalizar a las víctimas u ofendidos del delito para 
otorgarles la atención médica que necesiten. 

 
III. Dictar acuerdos, circulares, manuales de organización, 

procedimientos y en general las medidas necesarias, para 
mejorar los servicios que ofrece la Unidad de Atención. 

 
IV. Asumir la representación legal de la Unidad de Atención previa 

autorización de la Comisión Ejecutiva. 
 

V. Coordinar los sistemas de formación, capacitación, actualización 
y especialización profesional, para la prestación de un servicio 
de calidad. 

 
VI. Vigilar que en la aplicación de la presente Ley sean estrictamente 

respetados los derechos humanos de las víctimas y ofendidos. 
 

VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva, los proyectos de Iniciativas 
que considere apropiados para el mejor desarrollo de los 
trabajos de la Unidad de Atención o para consolidar el marco 
jurídico a favor de víctimas y ofendidos. 

 
VIII. Proponer los programas y estrategias para la difusión de los 

servicios que presta la Unidad de Atención. 
 

IX. Proponer a la Comisión Ejecutiva la creación de plazas y 
empleados auxiliares de la Unidad de Atención que sean 
necesarios para un mejor servicio, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestaria. 
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X. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones 
públicas y privadas para la atención de las víctimas y ofendidos 
que requieran asistencia médica de urgencia y de orientación 
psicológica especializada. 

 
XI. Asignar el número de personal que se requiera en las unidades 

regionales de atención conforme a las necesidades del servicio. 
 

XII. Determinar la competencia de los casos en que procedan los 
servicios de la Unidad de Atención, cuando derive de la comisión 
de un hecho delictuoso. 

 
XIII. Presentar a la Comisión Ejecutiva para su conocimiento y 

aprobación, los planes de trabajo e informes de actividades de 
la Unidad de Atención. 

 
XIV. Llevar un control estadístico de los asuntos en los que se preste 

el servicio de trabajo social, psicología, medicina y orientación 
jurídica. 

 
XV. Proveer en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor 

desarrollo de las funciones de la Unidad de Atención. 
 

XVI. Proponer la celebración de convenios al titular de la Comisión 
Ejecutiva con instituciones de educación superior, asociaciones 
de abogados o asociaciones civiles de defensa de derechos 
humanos, para su colaboración gratuita, en la atención de las 
víctimas y ofendidos del delito. 

 
XVII. Conceder licencias a los servidores públicos a su cargo para 

separarse temporalmente de sus funciones, observando las 
disposiciones legales correspondientes, previa autorización de 
la Comisión Ejecutiva. 

 
XVIII. Habilitar al personal de la Unidad de Atención para que se 

desempeñen como peritos, a fin de elaborar los dictámenes 
e impresiones en la fase de investigación, para acreditar el 
monto de la reparación del daño, a solicitud de la Defensoría 
Especializada. 

 
XIX. Observar el Código de Ética de los servidores públicos de la 

Comisión Ejecutiva. 
 

XX. Informar periódicamente a la Comisión Ejecutiva el estado que 
guarda la Unidad de Atención. 

 
XXI. Implementar indicadores del desempeño individual de los 

servidores públicos a su cargo. 
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XXII. Instruir la expedición de los gafetes de identificación del 
personal adscrito a su área. 

 
XXIII. Habilitar a los orientadores jurídicos como asesores jurídicos 

de víctimas. 
 

XXIV. Las demás que se señalen en el Reglamento de esta Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 103 Quinquies. Los jefes de departamento deberán reunir 
los mismos requisitos establecidos en esta Ley para ser Director 
de la Unidad de Atención, salvo el de la experiencia profesional y 
conocimientos en materia de atención a víctimas, que deberá ser de 
dos años. 
 
Artículo 103 Sexies. Para formar parte del personal operativo de 
las Unidades de Atención, el cual estará integrado por trabajadores 
sociales, psicólogos y orientadores jurídicos, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

 
II. Tener título de licenciatura que corresponda con el perfil 

profesional de la unidad de atención y cédula profesional 
expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada 
para ello. 

 
III. No estar vinculado a proceso penal, ni haber sido condenado 

por sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad. 

 
IV. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño 

de funciones públicas. 
 

V. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes. 
 

VI. Contar con experiencia profesional y conocimientos en materia 
de atención a víctimas. 

 
Artículo 103 Septies. Son obligaciones de los trabajadores sociales, 
psicólogos y orientadores jurídicos las siguientes: 
 

I. Asistir y asesorar gratuitamente a la víctima u ofendido y 
brindarle un trato digno y humano. 

 
II. Gestionar asistencia médica y psicológica de urgencia ante las 

instituciones correspondientes en favor de la víctima y ofendido 
del delito. 
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III. Proporcionar los servicios de trabajo social, psicología y 
orientación jurídica gratuita a las víctimas y ofendidos del delito, 
sin distinción alguna por razón de su origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de su 
patrocinado. 

 
IV. Formular planes de atención integral y especializada a las 

víctimas y ofendidos del delito. 
 

V. Solicitar en favor de las víctimas u ofendidos el pago de los 
tratamientos que como consecuencia del hecho delictivo, sean 
necesarios para la recuperación de su salud. 

 
VI. Solicitar la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua 

a la víctima, ofendido y sujetos protegidos, en caso de que no 
hable el idioma español o tenga discapacidad auditiva o visual. 

 
VII. Canalizar a las víctimas y ofendidos del delito a las instituciones 

públicas o dependencias del Estado, a efecto de que se les preste 
la atención especializada y profesional que estos requieran. 

 
VIII. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus 

funciones. 
 

IX. Abstenerse de solicitar cualquier retribución económica o de 
cualquier especie por la prestación del servicio profesional. 

 
X. Solicitar en términos de las disposiciones procesales aplicables, 

al Ministerio Público o a la autoridad judicial, según corresponda, 
se ordene el resguardo de la identidad y otros datos personales 
de la víctima y ofendido del delito, testigos y demás personas 
relacionadas en el procedimiento, salvaguardando en todo caso 
los derechos de las víctimas y ofendidos. 

 
XI. Brindar asistencia, atención, tratamiento y orientación a la 

víctima y ofendido del delito según sea el caso. 
 

XII. Asistir y acompañar a las víctimas u ofendidos del delito, cuando 
así sea requerido para la conservación de la integridad de éstos 
en materia de salud física o mental o para el desahogo de una 
diligencia, a solicitud de la Defensoría Especializada. 

 
XIII. Informar a la víctima y ofendido del delito el derecho a resolver 

su controversia a través de los mecanismos alternativos 
previstos en las disposiciones legales. 
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XIV. Informar a la víctima y ofendido del delito la atención que 
recibirán en la Unidad de Atención, así como su derecho de 
solicitar el acceso al Registro. 

 
XV. Observar el Código de Ética que se emita. 

 
XVI. Las demás que establezca la Ley, el Reglamento y las demás 

disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO
DEL CENTRO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN

A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 104. El Centro de Atención e Información para Víctimas y 
Ofendidos que requieran de asistencia jurídica, consulta o información 
del estado procesal de sus asuntos, dependerá de la Comisión Ejecutiva. 
 
Artículo 105. El Centro de Atención tendrá por objeto proporcionar 
asesoría jurídica gratuita, de manera personalizada, telefónica, vía 
internet, por escrito o por cualquier otro medio, a todas las víctimas u 
ofendidos que así lo soliciten, y si fuera el caso canalizar con el personal 
multidisciplinario de Primer Contacto. 
 
Artículo 106. El Centro de Atención e Información para Víctimas y 
Ofendidos contará con líneas telefónicas gratuitas las veinticuatro 
horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, para que las 
víctimas u ofendidos puedan solicitar asesoría jurídica. 
 
Artículo 107. El Centro de Atención contará con un apartado especial 
en la página de internet de la Comisión Ejecutiva, para que las víctimas 
u ofendidos que así lo deseen, puedan consultar el estado procesal de 
sus asuntos y tener comunicación virtual con un asesor jurídico. 
 
Artículo 108. La organización y funcionamiento del Centro de 
Atención e Información para Víctimas y Ofendidos, se establecerá en 
el Reglamento de la presente Ley. 
 

TÍTULO SEXTO
DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

 
CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 109. Las causas de responsabilidad de los servidores públicos 
de la Comisión Ejecutiva estarán reguladas en el Reglamento. 
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Artículo 110. Todos los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva en 
caso, de incurrir en responsabilidad administrativa, serán sujetos a lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.  Este Decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales 
posteriores a su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Protección a Víctimas del Delito para 
el Estado de México publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 23 de febrero de 2009. 
 
CUARTO. Se abroga la Ley de la Defensoría Especializada de Víctimas 
y Ofendidos del Estado de México publicada en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 26 de octubre de 2011.  
 
QUINTO. Las autoridades obligadas a prestar los servicios de atención 
y protección previstos en la presente Ley, deberán establecer 
anualmente las previsiones presupuestales que les permitan el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma. 
 
SEXTO. El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias 
de la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
SÉPTIMO. Los protocolos a que se refiere esta Ley se expedirán en un 
plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto. 
 
OCTAVO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Unidades de Atención a Víctimas del Delito quedarán adscritas a la 
Comisión Ejecutiva, pero continuarán operando y funcionando en las 
sedes donde actualmente se encuentran. 
 
NOVENO. Los convenios o instrumentos jurídicos celebrados a través 
del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito del Estado de México 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
surtirán sus efectos en términos de las disposiciones que les dieron vigor 
y deberán ser renovados con las unidades administrativas competentes. 
 
DÉCIMO. El Gobierno del Estado, sus dependencias y entidades 
deberán proveer lo necesario para adecuar la normatividad aplicable, 



LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO

477

así como para redistribuir los recursos humanos, materiales y 
financieros existentes para la atención a víctimas a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México y las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de la 
Contraloría y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal proveerán 
lo necesario para dar cumplimiento a lo establecido por el presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos del Fondo para la Protección a 
las Víctimas y Ofendidos del Hecho Delictuoso creado en la Ley de 
Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México publicada 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de febrero de 2009, 
se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral para la Protección a las Víctimas previsto en la presente Ley. 
 
DÉCIMO TERCERO. Los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos constituido mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado, 
publicado el 15 de junio de 2015 en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del 
Delito previsto en la presente Ley. 
 
DÉCIMO CUARTO. Los recursos de cualquier fondo de carácter estatal 
cuyo objeto sea la atención de las víctimas del delito, se transferirán al 
Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección 
a las Víctimas y Ofendidos del Delito previsto en la presente Ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. Se derogan las disposiciones legales y 
administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se 
publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, capital del Estado de México, a los seis días del mes de agosto 
de dos mil quince.- Presidente.- Dip. Juan Abad de Jesús.- Secretarios.- 
Dip. Laura Ivonne Ruíz Moreno.- Dip. Annel Flores Gutiérrez.- Dip. 
Juana Bastida Álvarez.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido 
cumplimiento. 
 

Toluca de Lerdo, Méx., a 17 de agosto de 2015. 
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS

(RÚBRICA). 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 
(RÚBRICA). 

 
 
APROBACION:  
 

06 de agosto de 2015. 

PROMULGACION:  
 

17 de agosto de 2015. 

PUBLICACION:  
 

17 de agosto de 2015. 

VIGENCIA:  Este Decreto entrará en vigor a los 
sesenta días naturales posteriores a 
su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 

 
 REFORMAS Y ADICIONES 

 
DECRETO NÚMERO 118 EN SU ARTÍCULO PRIMERO. Por el que se 
reforman el segundo párrafo y las fracciones I, II, III y IV del artículo 1, 
los artículos 2, 3 y 5, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 6, los artículos 7 y 9, la denominación 
del Capítulo II “De la Víctima y Ofendido del Delito” del Título Primero 
“Disposiciones Generales”, los artículos 10 y 11, la denominación del 
Capítulo III “De los Derechos de las Víctimas y Ofendidos del Delito” 
del Título Primero “Disposiciones Generales”, el primer párrafo y las 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXVIII, 
XXX, XXXI, XXXV, XXXVI, XL, XLII, XLIII y XLIV del artículo 12, el primer y 
segundo párrafos y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 13, el artículo 
14, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 15, el 
primer párrafo y las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII del artículo 16, el 
primer párrafo y las fracciones I, II, V, VII y VIII del artículo 17, el artículo 
18, el segundo párrafo y la fracción IV del artículo 19, los artículos 20 y 
22, el artículo 24, las fracción es I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 25, 
las fracciones II, III y V del artículo 26, las fracciones I, II, III, IV, VI y VII del 
artículo 27, las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 28, el primer párrafo 
y las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 29, las fracciones I, II, IV, 
V, VI, VII, VIII, XII, XV y XVI del artículo 30, las fracciones I, III, V y VI del 
artículo 31, las fracciones II, III y IV del artículo 32, los artículos 33 y 34, el 
primer párrafo y la fracción V del artículo 36, el artículo 38, la fracción 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago173.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago173.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago173.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago173.PDF
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III del artículo 41, las fracciones II, III, IV, V, VI, XI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIV, 
XXV, XXVI y XXVII del artículo 42, el segundo párrafo del artículo 44, el 
segundo párrafo del artículo 45, las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII y X 
del artículo 47, las fracciones I, III y IV del artículo 49, los artículos 50 
y 51, el tercer párrafo del artículo 52, el primer párrafo del artículo 53, 
los artículos 54 y 59, las fracciones I, II y III del artículo 61, el artículo 62, 
el primer y segundo párrafos y las fracciones I, II, III y VII del artículo 
63, las fracciones II, V, VII, IX y X del artículo 64, el segundo y tercer 
párrafos y las fracciones I, III y IV del artículo 65, los artículos 66 y 67, las 
fracciones IV, V, VI, VII  y VIII del artículo 68, el artículo 70, el segundo 
y tercer párrafos del artículo 71, el primer párrafo del artículo 72, el 
primer párrafo y las fracciones I, II y V del artículo 73, el primer párrafo 
y la fracción III del artículo 74, los artículos 77, 78 y 79, las fracciones I, 
IV y IX del artículo 80, las fracciones III, IX y XII del artículo 81, la fracción 
IV del artículo 82, la fracción V del artículo 84, las fracciones I, III, VI, VII, 
IX, X, XI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 85, la denominación 
del Capítulo IV “De los Asesores Jurídicos” del Título Cuarto “De la 
Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del 
Estado de México”, el primer párrafo y la fracción VI del artículo 87, 
la denominación del Capítulo V “Obligaciones del Asesor Jurídico” 
del Título Cuarto “De la Defensoría Especializada para Víctimas y 
Ofendidos del Delito del Estado de México”, el primer párrafo y las 
fracciones I, IV, V, VI, XIII y XVII del artículo 88, la denominación del 
Capítulo VI “De las Obligaciones del Asesor Jurídico en casos de 
Trata de Personas y Secuestro” del Título Cuarto “De la Defensoría 
Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de 
México”, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, VI y VII del artículo 
89, la denominación del Capítulo VII “De las Obligaciones del Asesor 
Jurídico tratándose de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas y 
Ofendidos del Delito” del Título Cuarto “De la Defensoría Especializada 
para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México”, el primer 
párrafo del artículo 90, los artículos 91, 92, 93 y 94, las fracciones IV y VII 
del artículo 95, la denominación del Capítulo X “De los Impedimentos 
para la Designación de los Asesores Jurídicos “ del Título Cuarto “De 
la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del 
Estado de México”, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 96, los 
artículos 97, 98 y 100, las fracciones II, III y IV del artículo 101, los artículos 
102 y 103, el Título Quinto “Del Régimen de Responsabilidades” y el 
Capítulo Único “De las Responsabilidades” y los artículos 104 y 105, se 
adicionan un segundo párrafo a la fracción XXXIII y la fracción XLV al 
artículo 12, el artículo 12 Bis, la fracción XI al artículo 17, los artículos 
29 Bis y 29 Ter, 38 Bis, las fracciones XXVIII, XXIX, XXX y XXXI al artículo 
42, un tercer párrafo al artículo 44, las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII y XVIII al artículo 47, la fracción V al artículo 49, el cuarto y 
quinto párrafos al artículo 52, los artículos 58 Bis, 58 Ter, 58 Quáter, 58 
Quinquies, la fracción VIII al artículo 63, la fracción XI al artículo 64, la 
fracción XXIII al artículo 85, la fracción XXIV al artículo 88, las fracciones 
VII, VIII, IX y X al artículo 101, el Capítulo XII “Del Personal de las Unidades 
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de Atención Inmediata y de Primer Contacto”, los artículos 103 Bis, 
103 Ter, 103 Quáter, 103 Quinquies, 103 Sexies y 103 Septies al Título 
Cuarto “De la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del 
Delito del Estado de México”, el Título Quinto “Del Centro de Atención 
e Información a Víctimas y Ofendidos”, los artículos 106, 107 y 108, el 
Título Sexto “Del Régimen de Responsabilidades” y los artículos 109 y 
110 y se derogan el segundo párrafo del artículo 52, los artículos 56, la 
fracción IV del artículo 63, 75 y la fracción XIV del artículo 85 de la Ley 
de Víctimas del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 16 de agosto de 2016, entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 244 EN SU ARTÍCULO SEXTO. Por el que se 
reforman los artículo 4 en sus fracciones II, III y IV; 5 en su fracción XIX; 
16 en su primer párrafo; 36 en su fracción I en sus incisos b) y g), 38 Bis 
en sus fracciones I, IV en sus incisos a) y c) y 40 y se adiciona la fracción 
IV en su inciso c) del artículo 36 de la Ley de Víctimas del Estado de 
México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 13 de septiembre de 
2017; entrando en vigor el quince de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
FE DE ERRATAS DEL DECRETO NÚMERO 244 DE LA “LIX” 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, publicada en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” número 53, de fecha 13 de septiembre 
de 2017, sección tercera. Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 29 de septiembre de 2017. 
 
DECRETO NÚMERO 191 EN SU ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se 
reforma el primer párrafo del artículo 27 y el inciso i) de la fracción I del 
artículo 36, y se deroga el inciso h) de la fracción I del artículo 36 de la 
Ley de Víctimas del Estado de México. Publicada en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 29 de septiembre de 2020, entrando en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
DECRETO NÚMERO 51 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman el 
primer párrafo del artículo 27 y el inciso i) de la fracción I del artículo 36 
de la Ley de Víctimas del Estado de México. Publicado en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” el 6 de mayo de 2022, entrando en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/ago168.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/ago168.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/ago168.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/ago168.pdf
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