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ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GO-
BIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ES-
TADO DE MEXICO, PARA QUE ESTABLEZCAN 
POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LOS GRU-
POS MAS VULNERADOS ANTE LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 21 de agosto de 
2020

LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 57 Y 61 FRACCION I DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MEXICO; ASI COMO EL 38 FRACCION IV DE LA LEY ORGA-
NICA DEL PODER LEGISLATIVO; HA TENIDO A BIEN EMITIR EL 
SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del 
Estado de México, para que a través de las dependencias corres-
pondientes establezcan políticas públicas a favor de las niñas, niños 
y adolescentes que derivado de la pandemia de la COVID-19 han 
quedado en situación de orfandad, a fin de que se identifiquen a los 
menores que han quedado bajo esta situación, se les considere en 
los programas sociales en la asignación de becas para que no aban-
donen sus estudios, se les brinde la asesoría jurídica a través de las 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a través del programa 
“Caravanas por la Justicia Cotidiana” que les permita tener certeza 
jurídica en la sucesión de los bienes de su madre o padre que haya 
fallecido.

SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno del Estado de México y a los 
125 ayuntamientos de la entidad a habilitar albergues temporales, 
con las condiciones sanitarias y de higiene necesarias para evitar el 
contagio de COVID-19 y cuidar la salud e integridad de las personas 
en situación de calle.

TERCERO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México para que prorrogue todas las medidas de protección de 
víctimas directas e indirectas que conforme a derecho corresponda, 
en aquellas investigaciones derivadas de delitos vinculados a la vio-
lencia de género que son de conocimiento del sistema regional y del 
sistema especializado a través de la Fiscalía Central para la Atención 
de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.


