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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

LICENCIADO ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado de México, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 65, 77, fracciones II, XXVIII, XXXVIII y LI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 7 y 8 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, establecen que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos; asimismo, precisan que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Dicho principio es la guía para el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este sector tan valioso.   
 

Que en fecha 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, 
estableciendo los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos; así como crear y 
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

Que la Ley General de mérito, establece que 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.  
 

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

Que el Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, tiene por objeto, entre 
otros, regular las disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
México, así como las atribuciones de la administración pública estatal, con el fin de proveer el respeto, promoción y 
protección, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

Que el Reglamento referido, prevé que para la implementación de los programas el Secretario Ejecutivo de los Sistemas 
Estatal y Municipales de Protección Integral, coordinarán tareas institucionales, de seguimiento, monitoreo y participación a 
través de órganos consultivos de apoyo. 
 

Que el instrumento que nos ocupa responde a la premisa fundamental del interés superior de niñas, niños y adolescentes, 
privilegiando sus derechos respecto de cualquier otro, y fortalece disposiciones jurídicas modernas y justas, que propician y 
garantizan la consecución del ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia. 
 

Que derivado de lo anterior y en observancia a lo establecido por el artículo 105 de la Ley, como apoyo a dicho 
ordenamiento, se sugiere establecer en el Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, un apartado del Consejo Consultivo con el propósito de definir su objeto, así como regular su 
organización, funcionamiento y los alcances de este órgano consultivo en la implementación y aplicación de los Programas 
Estatal y Municipal, por ello, se formula el presente acuerdo, el cual contribuye al fortalecimiento del marco jurídico vigente, 
a través de su adecuación normativa. 
 

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 7 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento jurídico se encuentra debidamente 
refrendado por el Secretario General de Gobierno, Lic. Sergio Alejandro Ozuna Rivero.   
 

Por lo anterior expuesto, se expide el siguiente: 
 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 24 párrafo primero y se adiciona el Capítulo Décimo denominado “Del Consejo Consultivo”, 
del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 24. Para la implementación de los programas, el Secretario Ejecutivo de los Sistemas Estatal y Municipales de 
Protección Integral, coordinarán tareas institucionales, de seguimiento, monitoreo y participación a través de Consejos 
Consultivos de apoyo, para llevar a cabo las acciones siguientes: 
 

I. a la III. … 
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CAPITULO DÉCIMO 
 

DEL CONSEJO CONSULTIVO  
 

Artículo 67. El Consejo Consultivo es un órgano colegiado multidisciplinario de carácter permanente del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México cuyo objeto es presentar opiniones, informes y 
promoción de políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios, acciones, proyectos o insumos, 
así como de los demás casos en que considere necesaria una opinión especializada.  
 

Artículo 68. El Sistema Estatal de Protección Integral, conforme al artículo 105 de la Ley, contará con un Consejo 
Consultivo, integrado por ocho personas que se elegirán de entre los sectores público, privado, académico y social, en 
términos del mecanismo que para tal efecto apruebe el Sistema Estatal de Protección Integral. 
 

El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente manera: 
 

1. Un Consejero Presidente, con voz y voto, quien será elegido entre los propios Consejeros, quienes tendrán voto de 
calidad. 

2. Un Secretario Técnico, que será nombrado por la Secretaría Ejecutiva. 
3. Siete Consejeros con voz y voto. 
4. En su caso, invitados con voz, pero sin voto. 

 

Los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo tres años, y podrán ser reelectos para un periodo adicional. Los 
integrantes del Consejo Consultivo serán propuestos por la Secretaría Ejecutiva y elegidos por mayoría de votos de las y 
los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral. 
 

La Secretaría Ejecutiva elaborará y someterá a consideración del Sistema Estatal de Protección Integral, el mecanismo 
para la integración del Consejo Consultivo, el cual deberá considerar criterios de igualdad de género, pluralidad y de 
representatividad, que permita un equilibrio en su conformación. 
 

Los integrantes del Consejo Consultivo, deberán ser personas cuyas funciones conocimientos o experiencia, estén 
relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que de esta manera contribuyan en la implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que emanen del Sistema Estatal de Protección 
Integral. 
 

Artículo 69. Las personas integrantes del Consejo Consultivo ejercerán su cargo en forma honorífica, y no recibirán 
emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño. 
 

Los gastos indispensables que realicen los integrantes del Consejo Consultivo por las actividades que lleven a cabo en su 
calidad de miembros del Consejo Consultivo serán cubiertos por la Secretaría Ejecutiva, atendiendo la suficiencia 
presupuestal y a las medidas de austeridad y contención del gasto públicos emitidos para tal efecto. 
 

Artículo 70. La Secretaría Ejecutiva elaborará y someterá para aprobación del Sistema Estatal de Protección Integral, los 
lineamientos de funcionamiento, organización y operación del Consejo Consultivo. 
 

Artículo 71. El Consejo Consultivo, tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Emitir recomendaciones al Sistema Estatal y Sistemas Municipales de Protección Integral, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que implemente dicho Sistema; 
 

II. Recomendar al Sistema Estatal y Sistema Municipal de Protección Integral, a través de la Secretaría Ejecutiva, la 
celebración de convenios y acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales 
e internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes;  
 

III. Recomendar a la Secretaría Ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, foros, coloquios y, en general, 
cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes;  
 

IV. Proponer al Sistema Estatal y a los Sistemas Municipales de Protección Integral, a través de la Secretaría Ejecutiva, 
estudios, investigaciones y otros documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboración e implementación de 
políticas públicas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes;  
 

V. Proponer al Sistema Estatal y a los Sistemas Municipales de Protección Integral, a través de la Secretaría Ejecutiva, el 
proyecto de lineamientos para su organización y funcionamiento;  
 

VI. Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el Sistema Estatal, así como 
incorporarse a las comisiones permanentes o temporales a que se refiere el artículo 18 de este Reglamento; 
 

VII. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Estatal de Protección Integral, así 
como por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva;  
 

VIII. Presentar al Sistema Estatal de Protección Integral un informe anual de sus actividades, y  
 

IX. Las demás que le encomiende el Sistema Estatal de Protección Integral y las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 72. Son atribuciones del Consejo Consultivo las siguientes: 
 

I. Coordinar tareas institucionales de seguimiento, monitoreo y participación en la implementación del Programa Estatal. 
 

II. Diseñar y proponer acciones a través de los diversos ámbitos de especialidad de las personas integrantes del Consejo, 
que contribuyan al impulso y difusión de políticas públicas, programas, lineamientos, instrumentos y proyectos, realizados 
por el Sistema Estatal de Protección Integral. 
 

III. Realizar las acciones necesarias para coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 

IV. Postular a personas especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos, representantes de la sociedad 
civil para integrar el Sistema Estatal de Protección Integral, de conformidad con el artículo 21 de este Reglamento. 
 

V. Elaborar y aprobar el informe anual de actividades que deberá presentarse al Sistema Estatal de Protección Integral. 
 

VI. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias, así como sus modificaciones. 
 

VII. Participar en las Comisiones creadas por el Sistema Estatal de Protección Integral, conforme a lo establecido por la 
Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 

VIII. Asistir puntualmente a las sesiones a las que sean convocados por el Sistema Estatal de Protección Integral, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 97 último párrafo de la Ley. 
 

IX. Emitir acuerdos que le permitan el mejor desempeño de sus funciones. 
 

X. Emitir las opiniones que le sean requeridas por las y los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral, así como 
por las Comisiones constituidas por éste. 
 

XI. Emitir opiniones respecto de temas actuales de derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto nacional como 
internacional. 
 

XII. Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le asigne el Sistema Estatal de Protección 
Integral. 
 

XIII. Integrarse a las Comisiones creadas por el Sistema Estatal de Protección Integral, cuando la naturaleza de la temática 
lo requiera. 
 

XIV. Las demás que deriven de las disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le instruya el Sistema Estatal de 
Protección Integral. 
 

Artículo 73. El Consejo Consultivo sesionará de manera ordinaria, por lo menos cada seis meses, y de manera 
extraordinaria las veces que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Para sesionar válidamente, deberá contar 
con la presencia de la mitad más uno de sus Consejeros. 
 

Artículo 74. Los acuerdos del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de votos de los Consejeros integrantes 
presentes. 
 

Artículo 75. En caso de empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad, sin embargo, preferentemente se buscará 
el consenso en los acuerdos que se tomen. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente 
Acuerdo. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los tres días del 
mes de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

LIC. SERGIO ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
(RÚBRICA). 

 


