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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

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 232 

 
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
DRECRETA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. 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, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. ... 

 
I. a XIII. … 

 
XIV. ... 

 
Las modalidades son: violencia familiar, laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, obstétrica, en 
el noviazgo, política y feminicida; 
 
XV. a XXVII. … 

 
Artículo 8 bis. ... 

 
I. … 

 
II. Modificar los ordenamientos penales para establecer que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que 

constituyan delitos de violencia familiar puedan denunciar. 
 

CAPITULO V TER 
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

 
Artículo 27 Quinquies. la violencia política contra las mujeres son las acciones u omisiones o bien la tolerancia de las 

autoridades, basadas en elementos de género que tengan como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos políticos en cualquier ámbito de participación o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 
 
Artículo 27 Sexies. Son actos u omisiones que pueden constituir violencia política contra las mujeres, de manera 

enunciativa, las siguientes: 
 
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. Amenazas a las mujeres que han sido electas. 

 
IV. Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas.  

 
V. Represalias o difusión diferenciada por vincularse y defender temas de género y derechos humanos de las mujeres. 

 
VI. Desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres. 

 
VII. Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres. 

 
VIII. Acoso, ataques físicos, violencia sexual en el ámbito del ejercicio político. 

 
IX. Amenazas, o presión para asistir a eventos proselitistas.  
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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. 

 
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 la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos o por usos y 

costumbres de las comunidades indígenas. 
 
XX. Usar inadecuadamente el presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres. 
 
XXI. Cualquier otra conducta análoga que se realice conculcando la libertad de derechos político-electorales de las mujeres. 

 
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. 
 
Artículo 36 Sexies. ... 
 

... 
 
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. 
 
... 
 
 
Artículo 51. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: 

 
I. a XXVIII. ... 

 
 
Artículo 54. ... 
 
I. a XVI. ... 

 
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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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 SEGUNDO. Se reforman los artículos 100, apartado B, fracción I, incisos h) e y), y se recorre el subsecuente en 

su orden de los incisos y 139 en sus  párrafos primero y tercero de la Ley de Seguridad del Estado de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 100. ... 

 
A . ... 

 
B. ... 

 
I. ... 

 
a). a g). ... 

 
h) Utilizar los protocolos de investigación, de atención y demás que se establezcan para el desempeño de sus funciones, así 

como de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
i) a x). ... 

 
y) Realizar sus atribuciones con estricto apego a las disposiciones normativas con perspectiva de género. 

 
z) Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 
II. a IV. ... 

 
Artículo 139. La o el Fiscal y la o el Comisionado establecerán de común acuerdo los protocolos de actuación de las 

Instituciones Policiales para la debida atención de las víctimas, así como para la investigación y persecución de los delitos. 
Estos protocolos serán de observancia obligatoria para las Instituciones Policiales de los Municipios una vez que sean 
aprobados por el Consejo Estatal. 
 
... 
 
La información contenida en los protocolos de actuación policial será tratada conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 10 en su fracción XVIII. Se adicionan las fracciones XIX y XX al  artículo 10, 

la fracción II Bis del Apartado A, del artículo 34 y la fracción III Bis del artículo 36 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. ... 

 
I. a XVII. ... 

 
XVIII. Crear los mecanismos de supervisión, control y seguimiento de las actuaciones que realice el personal que la 

integran, en relación a las disposiciones jurídicas con perspectiva de género. 
 
XIX. Atender de manera oficiosa las denuncias que se presenten por hechos que puedan ser constitutivos de delitos 

relacionados con la violencia de género. 
 
XX. Las demás previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.  
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Artículo 34. ... 

 
A. ... 

 
I. a II. ... 

 
II Bis. Iniciar la carpeta de investigación, de oficio y sin demora, en todos los casos en que tenga conocimiento de delitos 
relacionados con violencia de género y determinar de manera inmediata las medidas de protección que correspondan. 
 
III. a XXVIII. ... 
 
B. a G. … 

 
Artículo 36. ... 

 
I. a III. ... 

 
III Bis. Realizar sin demora los actos de investigación urgentes cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de algún 

hecho que pueda ser constitutivo de delito relacionado con la violencia de género, para salvaguardar la integridad de la 
víctima y hacerlo del conocimiento de manera inmediata a la o el agente del Ministerio Público, a fin de iniciar la carpeta de 
investigación y determinar las medidas de protección que correspondan. 
 
IV. a XXIII. ... 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se adicionan la fracción XXV y se recorre la subsecuente en su orden al artículo 3 y la fracción 

XXXV y se recorre la subsecuente en su orden al artículo 8, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. ... 

 
I. a XXIV. ... 

 
XXV. Actuar con estricto apego a las disposiciones normativas con perspectiva de género.  

 
XXVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos.  

 
Artículo 8. ... 

 
I. a XXXIV. ... 

 
XXXV. Planear, coordinar, supervisar y evaluar, dentro del ámbito de su competencia, a las instancias administrativas que 

dependan de la Comisión, a efecto que sus actividades se realicen con perspectiva de género y respeto a los derechos 
humanos. 
 
XXXVI. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales y administrativas, así como las que le encomiende 

el Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 2, fracción II, 4, fracción III, 9, fracciones II, IV y VI y 13, fracción XI y se 

adicionan la fracción I Bis al artículo 2, la fracción II Bis al artículo 4 y un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 13, de 
la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad 
Pública del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2. ... 

 
I. ... 

 
I Bis. Planear y ejecutar los procedimientos de inspección, vigilancia y técnicas de verificación, para comprobar el 

cumplimiento del marco de actuación de las y los servidores públicos con perspectiva de género. 
 
II. Llevar a cabo los procedimientos y determinar las sanciones administrativas que se establecen en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos jurídicos que incidan en el 
ámbito de su competencia, cuando incurran en su inobservancia. 
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III. ... 

 
... 
 
Artículo 4. ... 

 
I. a II. ... 

 
II Bis. Recibir denuncias o quejas en el ámbito de su competencia y por cualquier medio, e iniciar el procedimiento que 

corresponda de manera oficiosa, tratándose de acciones u omisiones de las y los servidores públicos, en las que se 
contravengan las disposiciones jurídicas con perspectiva de género. 
 
III. Planear e implementar procedimientos de inspección, vigilancia, así como de técnicas de verificación para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos y que en su actuación se observe la perspectiva de 
género. 
 
IV. a IX. ... 

 
Artículo 9. ... 

 
I. ... 

 
II. Ordenar la práctica de inspecciones e investigaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las y los 

servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública a que hace referencia la presente Ley, así como el estricto 
cumplimiento de los protocolos de actuación policial y demás disposiciones normativas en materia de género, que puedan 
implicar inobservancia de sus deberes. 
 
III. ... 

 
IV. Expedir los reglamentos, lineamientos, manuales, normas, ordenamientos, políticas, criterios, estrategias, programas, 

disposiciones y procedimientos, incluyendo lo relativo a las técnicas de verificación para el cumplimiento del objeto, de la 
Inspección General, que deberán incluir la perspectiva de género. 
 
V.  ... 

 
VI. Implementar campañas para motivar la denuncia ciudadana en contra de conductas ilícitas y de la inobservancia de las 

disposiciones normativas en materia de género, de las y los servidores públicos. 
 
VII. a XV. ... 

 
Artículo 13. ... 

 
I. a X. ... 

 
XI. Dirigir e impulsar las acciones de capacitación, actualización y profesionalización, en las que se deberá incluir la 

perspectiva de género, que permita el desarrollo del potencial intelectual, ético y humano de las y los servidores públicos 
adscritos a la Inspección General. 
 
XII. a XIV. ... 

 
XV. ... 

 
Tratándose de denuncias y quejas relacionadas con la inobservancia de las disposiciones en materia de género, el inicio y 
la tramitación del procedimiento deberán realizarse de manera oficiosa. 
 
XVI. a XXVII. ... 

 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforman los artículos 269 en su segundo párrafo, 269 Bis en su cuarto párrafo. Se adicionan un 

sexto párrafo al artículo 269 Bis, el Capítulo IV BIS denominado Violencia Política del Subtitulo Quinto Delitos de Violencia 
de Género del Título Tercero Delitos contra las Personas y el artículo 280 Bis del Código Penal del Estado de México, para 
quedar como sigue:  

 
SUBTITULO CUARTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
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CAPITULO I 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 
Artículo 269. … 

 
Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además de la 
pena señalada, será destituido del cargo y se le inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público de uno a tres años.   
 
Artículo 269 Bis. … 

 
… 
 
… 
 
Comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a cualquier persona, sin su 
consentimiento, en lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros. 
 
… 
 
Si el sujeto activo del delito es servidor público, además de las penas previstas se le inhabilitará para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público de uno a tres años.  
 

CAPÍTULO IV BIS 
VIOLENCIA POLÍTICA 

 
Artículo 280 Bis. A quien por cualquier medio impida u obstaculice a una mujer el acceso a los cargos de elección popular, 

su debido desempeño o la induzca a la toma de decisiones en contra de su voluntad, se le impondrá de seis meses a dos 
años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
 

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 en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno". 
 
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 veintiocho 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Alberto Díaz Trujillo.- Secretarios.- Dip. Mirian Sánchez 
Monsalvo.- Dip. Tassio Benjamín Ramírez Hernández.- Dip. Eduardo Zarzosa Sánchez.-Rúbricas. 

 

 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 
 

Toluca de Lerdo, Méx., a 5 de septiembre de 2017. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
(RÚBRICA). 

 
 

 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 

(RÚBRICA). 
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HONORABLE ASAMBLEA  

 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales remitió a las Comisiones 

Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Seguridad, de la Ley de la Fiscalía General 

de Justicia, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Ley que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del Estado de México, 

presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.  

 

Asimismo, encomendó a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Tránsito la opinión correspondiente, misma que 

forma parte de este dictamen. 

 

Cabe destacar que como resultado de los trabajos realizados y con base en la técnica legislativa, considerando conexidad 

de materia, se incorporó el análisis de propuestas legislativas, derivadas, en lo conducente, en la Iniciativa de Decreto para 

reformar y adicionar el Código Penal del Estado de México para actualizar penas y tipificar nuevos delitos, presentada, en su 

oportunidad, por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

De igual forma, tomando en cuenta la conexidad de materia, llevamos a cabo el análisis de las propuestas legislativas, 

derivadas, en lo conducente, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en materia de 

violencia política contra las mujeres, presentada por la Diputada Yomali Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

En cumplimiento de la tarea encomendada a las comisiones legislativas y después de haber concluido el estudio y las 

opiniones correspondientes, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 

73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura 

en Pleno, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ANTECEDENTES 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, el Titular del Ejecutivo Estatal, presentó la iniciativa de decreto al conocimiento y 

resolución de la Legislatura. 
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De conformidad con el estudio que llevamos a cabo apreciamos que la iniciativa de decreto propone, la reforma de diversos 

ordenamientos legales del Estado de México, principalmente, para armonizar el marco normativo de las Instituciones de 

Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, mediante la incorporación de la perspectiva de género y 

fortalecimiento de mecanismos para atender y erradicar la violencia contra la mujer. 

 

En cuanto a las propuestas legislativas de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Código 

Penal del Estado de México, presentada por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, desprendemos que las mismas tienen por objeto reformar y adicionar el Código Penal para 

actualizar penas y tipificar nuevos delitos. 

 

En relación con las propuestas legislativas contenidas de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 

presentadas por la Diputada Yomali Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, advertimos que buscan fortalecer la normatividad en materia de violencia política contra las 

mujeres. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es competente la “LIX” Legislatura para conocer y resolver la iniciativa de decreto, en atención a lo dispuesto en el artículo 

61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o 

acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

 

Advertimos que la iniciativa de decreto se inscribe en la revisión permanente de la legislación estatal para actualizar y 

armonizar su contenido de acuerdo con la dinámica social y las disposiciones constitucionales y convencionales aplicables 

en las distintas materias. 

 

En el caso particular encontramos que la iniciativa de decreto se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos humanos y dispone la obligación de las autoridades para garantizar 

su protección, respetando la interpretación conforme a la propia Constitución y los Tratados Internacionales. 

 

De igual forma, es consecuente con el artículo 21 de la Ley Suprema de los Mexicanos sobre la seguridad pública como una 

función a cargo de la Federación, Estados y Municipios, que comprenden la prevención del delito, la investigación y 

persecución, así como las sanciones administrativas, y los principios que la rigen. 

 

Más aún, busca responder a instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, en relación con la prevención, combate 

y la erradicación de la violencia por razones de género. 
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Asimismo, es congruente con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su primer pilar denominado 

“Gobierno Solidario”, que señala que la promoción de acciones y programas se realizará con perspectiva de género. 

 

En este contexto, coincidimos en la importancia y obligación de toda autoridad de erradicar la violencia que se da contra las 

mujeres en la Entidad, en el país y en el mundo, con independencia de condición económica o social. 

 

Esta violencia tiene que ver con el género y constituye una grave violación a los derechos humanos que requiere medidas 

eficaces para su proscripción y favorecer la igualdad y el ejercicio y gozo pleno de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

 

El combate a la violencia de género conlleva la participación corresponsable de los distintos órdenes de gobierno y de la 

propia sociedad y exige acciones mediatas e inmediatas que favorezcan la tranquilidad y la seguridad de la población. 

 

Dentro de esas acciones sobresale, la actualización y armonización de la ley, como se propone en la iniciativa de decreto 

encaminada a incorporar disposiciones que protejan a la mujer y garanticen medidas con perspectiva de género y la 

actuación más eficaz de las autoridades estatales en el combate a la violencia de género. 

 

Por ello, estamos de acuerdo en que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se incorpore la perspectiva de 

género y se dé atención inmediata a quienes se vean afectadas por la violencia de género, y se vigile el cumplimiento de la 

Ley en este ámbito competencial. 

 

Es correcto también que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México se elimine 

el plazo que tiene la víctima para ratificar la denuncia que realice cualquier persona sobre delitos de violencia familiar, toda 

vez que, será de carácter oficiosa la investigación que se realice de estos delitos. 

 

Es pertinente, en relación con el mecanismo de seguimiento de las medidas de seguridad, prevención y justicia para atender 

y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres mejorar el marco normativo para consolidar la figura de los 

enlaces municipales dotándolos de las herramientas necesarias para el óptimo desarrollo de su labor, así como facilitar el 

acceso a la información requerida por los Municipios por parte de las autoridades y dependencias Federales, Estatales y las 

Asociaciones Civiles que participan en la declaratoria de alerta de género contra las mujeres. 

 

Por otra parte, resulta positivo establecer una coordinación entre la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana del Estado de México para actualizar de forma constante el banco de datos e información sobre casos 

de violencia contra las mujeres del Estado de México. Con ello se permitirá tener localizadas las zonas geográficas con 

mayor índice delictivo y ejercer de manera inmediata acciones en pro de las mujeres, niños y niñas mexiquenses, como se 

menciona en la iniciativa de decreto. 
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Es indispensable que la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal Ciudadana y la Inspección General de las 

Instituciones de Seguridad Pública actúen con perspectiva de género y disponga mecanismos de supervisión, control y 

seguimiento de los actos que realicen sus servidoras y servidores especialistas en la materia procediendo de manera 

oficiosa ante denuncias o quejas. 

 

Es viable la obligación del Ministerio Público, de los Peritos y Policías de utilizar protocolos de atención y que su expedición 

sea atribución de la Fiscalía General de Justicia y del Comisionado  Estatal de Seguridad Pública, de esta manera se otorga 

reconocimiento legal a los protocolos de atención en materia de género. 

 

Resulta procedente la adecuación normativa que permite cumplir con el principio de máxima publicidad señalado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al precisarse que la información 

contenida en los protocolos de actuación policial deberá regirse bajo los preceptos de dichos ordenamientos. 

 

Los integrantes de las comisiones legislativas estimamos oportuno que se establezca de manera expresa como obligación 

del Ministerio Público iniciar la carpeta de investigación de oficio y sin demora, en todos los casos en que tenga 

conocimiento de delitos relacionados con violencia de género y determinar de manera inmediata las medidas de protección 

que correspondan. 

 

Es acertado adicionar a las obligaciones de la Policía de Investigación, el actuar con perspectiva de género y hacer del 

conocimiento al Ministerio Público de manera inmediata cuando, por cualquier medio, tenga conocimiento de algún hecho 

que pueda ser constitutivo de delito en materia de violencia de género. 

 

Con estas adecuaciones legislativas, como lo precisa la iniciativa, se vigoriza la actuación policial y ministerial para atender 

los delitos relacionados con la violencia de género. 

 

Forman parte, también, de los esfuerzos institucionales que deben ser altamente proyectados para prevenir, combatir, 

sancionar y erradicar la violencia de género, no solo frente a quienes cometen estas conductas, sino también para los 

servidores públicos encargados de brindar atención, investigar y procurar justicia a quienes han sufrido este tipo de 

violencia. 

 

Más aún, dota de instrumentos legales pertinentes y los mecanismos de supervisión que se requieran, para vigilar que el 

desempeño de los servidores públicos sea eficiente y eficaz en beneficio de la persona y la sociedad. 

 

Por lo que hace a las propuestas legislativas contenidas en la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el Código Penal del Estado de México, con el propósito de actualizar penas y tipificar nuevos 
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delitos, presentada por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, destacamos lo siguiente: 

 

En cuanto a hostigamiento y acoso sexual es admisible que si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o 

circunstancias que el cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le inhabilitará para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a tres años. 

 

Es correcto que se establezca que comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie 

reiteradamente a cualquier persona, sin su consentimiento, en lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al 

transporte público de pasajeros. 

 

Asimismo, que si el sujeto activo del delito es servidor público, además de las penas previstas, se le inhabilita para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno a tres años. 

 

En lo concerniente a las propuestas legislativas contenidas en la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México, en materia de violencia política contra las mujeres, presentadas por la Diputada Yomali 

Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, resulta 

procedente lo siguiente: 

 

Agregar en el apartado de definiciones como modalidad de violencia, a la obstétrica, en el noviazgo, política y feminicida. 

 

Adicionar el Capítulo V Ter sobre violencia política y establecer que la violencia política contra las mujeres son las acciones 

u omisiones o bien la tolerancia de las autoridades, basadas en elementos de género que tengan como finalidad 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos en cualquier ámbito de participación o de 

las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

 

Precisar los actos u omisiones que pueden constituir violencia política contra las mujeres, de manera enunciativa. 

 

Señalar que 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. 

 

Adicionar el Capítulo IV BIS denominado Violencia Política del Subtitulo Quinto Delitos de Violencia de Género del Título 

Tercero Delitos contra las Personas y el artículo 280 Bis al Código Penal del Estado de México, para precisar que a quien 

por cualquier medio impida u obstaculice a una mujer el acceso a los cargos de elección popular, su debido desempeño o la 
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induzca a la toma de decisiones en contra de su voluntad, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 

cincuenta a trescientos días multa. 

 

Por las razones expuestas, tratándose del mejoramiento de la legislación estatal para combatir la violencia contra la mujer y 

cumplimentados los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Son de aprobarse, en lo conducente, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Seguridad, de la Ley de la 

Fiscalía General de Justicia, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y de la Ley que crea el 

Organismo Público Descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del 

Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, así como las propuestas legislativas derivadas de la 

Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar el Código Penal del Estado de México para actualizar penas y tipificar nuevos 

delitos, presentada, en su oportunidad, por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, así como de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en materia de 

violencia política contra las mujeres, presentada por la Diputada Yomali Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto 

correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veinticinco 

días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
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