jueves 8 de diciembre de 2016

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 165.- POR EL QUE SE REFORMA
UN INCISO X) Y ADICIONA EL INCISO Y) DE
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.
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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 165
LA H. LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma un inciso x) y adiciona el inciso y) de la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 69.- ...
I. …
a). a w). …
x). Atención a la violencia en contra de las mujeres.
y). Las demás que determine el ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del municipio.
II. …
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”.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto, perdiendo
vigor al momento de esta publicación.
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
dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Presidenta.- Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas.Secretarios.- Dip. Leticia Mejía García.- Dip. Patricia Elisa Durán Reveles.- Dip. María Pérez López.- Rúbricas.
Por tanto mando se publique, circule, observe y se le de el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 8 de diciembre de 2016.
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 Legislación y Administración Municipal y Para la Igualdad de Género, para su estudio y dictamen, la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona un inciso w) recorriéndose el subsecuente de la fracción I del artículo 69 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Después de haber concluido el estudio de la iniciativa y suficientemente discutida, en el seno de las comisiones legislativas,
nos permitimos con sustento 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 establecido en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura en Pleno el siguiente:
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DICTAMEN

ANTECEDENTES
La iniciativa de decreto fue presentada al conocimiento y aprobación de la Legislatura, por la Diputada Areli Hernández
Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso del derecho contenido en los artículos 51
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
De acuerdo con el estudio que realizamos advertimos que la iniciativa de decreto propone adicionar a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México para crear la Comisión Edilicia de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres.
CONSIDERACIONES
Compete a la Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, de conformidad con lo señalado en el artículo 61
fracciones I y XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, precepto que le faculta para legislar
en materia municipal, considerando, en todos los casos, el desarrollo del Municipio, como ámbito de gobierno más inmediato
a los habitantes de la Entidad, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás ordenamientos aplicables.
Reconocemos que una de las más importantes demandas sociales de las últimas décadas ha sido la atención y erradicación
de la violencia en contra de las mujeres y la construcción de una cultura de respeto a la dignidad humana y de igualdad de
oportunidades y de goce y disfrute de derechos que contribuyan al desarrollo pleno individual y colectivo de la mujer.
Por lo tanto, es también la proscripción de la violencia contra la mujer una prioridad en la agenda gubernamental y en las
políticas y acciones de los gobernantes, incluyendo la creación y perfeccionamiento de leyes en la materia.
En este sentido, destacamos la importante labor legislativa que se ha dado a nivel nacional y a nivel local, incorporando
disposiciones normativas constitucionales y legales para combatir y erradicar la violencia contra la mujer.
Cabe destacar que en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la prohibición
de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 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. El varón y la mujer
son iguales ante la ley.
Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 5 dispone que queda prohibida
toda discriminación motivada por 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 que tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará la vigencia del principio de
igualdad, combatiendo toda clase de discriminación.
El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta garantizará el desarrollo pleno y la protección de la familia y sus miembros
por ser base fundamental de la sociedad. Bajo el principio de igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la
equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el educativo, laboral, político,
económico, social y en general, todos aquellos que dignifiquen a la persona, por consiguiente las autoridades deben velar
porque en los ordenamientos secundarios se prevean disposiciones que la garanticen.
Asimismo, en el ámbito internacional sobresalen, en este empeño por evitar la violencia en contra de las mujeres, diversos
instrumentos internacionales, entre otros, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, cuyo contenido es obligatorio para el Estado
Mexicano que, en su oportunidad, concurrió a su ratificación.
Estamos conscientes de que la violencia que se presenta por razones de género es una realidad en la historia de la
humanidad que debemos evitar pues se trata de un recurso inaceptable, contrario a los valores superiores del ser humano.
Apreciamos también que la violencia de género, encaminada hacia la mujer, se da en diversos ámbitos: familiar o
doméstico, laboral, institucional, escolar, y en general público o privado y en cualquier edad o momento de vida de la mujer,
desde su nacimiento, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez, y comprende múltiples forma de manifestación que llegan
incluso al homicidio.
Sobre el particular destacamos que en el Estado de México, fue expedida el 31 de julio de 2008, la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, cuyo objeto es el de 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.
En este contexto, coincidimos en que la iniciativa de decreto que se dictamina contribuye a fortalecer las normas estatales
en favor de la dignidad de la mujer, garantizando la participación del municipio, ámbito de gobierno inmediato a la población,
y por lo tanto, necesidades y demandas, en una problemática tarea relevante que requiere cuyo solución exige del esfuerzo
coordinado y conjunto de todos los ámbitos de gobierno.
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Creemos, indispensable que es fortalecer las herramientas legislativas para proteger la integridad y la vida de las mujeres, y
una de esas formas, es, precisamente, con la creación de la Comisión Edilicia para la Atención de la Violencia en contra de
las Mujeres, que ahora se propone y que, estamos seguros permitirá en forma directa y con base en la Ley, que los
Ayuntamientos, desde su ámbito competencial contribuyan a eliminar la violencia que se da por razones de género que
afecta a las mujeres, las familias y a la propia sociedad.
Por ello, estamos de acuerdo en que se adicione el inciso w) recorriéndose el subsecuente de la fracción I del artículo 69 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para dar fijeza y considerar como Comisión Permanente del Ayuntamiento
a la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres.
Con esta propuesta, desde el marco de atribuciones de los Ayuntamientos se podrá atender, dar seguimiento y coadyuvar
en la solución de asuntos vinculados con la violencia en contra de la mujer y sobre todo, se favorecerá la participación
directa de los cuerpos edilicios, en el impulso y la promoción de la cultura de respeto a la dignidad de la mujer.
Por las razones expuestas, resultando evidente el beneficio social de la iniciativa de decreto y satisfechos los requisitos
legales de forma y fondo, nos permitimos concluir con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse, en lo conducente, la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un inciso w) recorriéndose el
subsecuente de la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, conforme al presente
dictamen y proyecto de decreto correspondiente.
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de Decreto para los efectos correspondientes.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los dieciocho
días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
COMISIÓN LEGISLATIVA DE LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PRESIDENTE
DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JESÚS SÁNCHEZ ISIDORO
(RÚBRICA).

DIP. ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA
(RÚBRICA).

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES
(RÚBRICA).

DIP. ABEL NEFTALÍ DOMÍNGUEZ AZUZ
(RÚBRICA).

DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ
(RÚBRICA).

DIP. NELYDA MOCIÑOS JIMÉNEZ
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS
(RÚBRICA).

COMISIÓN LEGISLATIVA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
PRESIDENTE
DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA
(RÚBRICA).
SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR
(RÚBRICA).

DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO
(RÚBRICA).

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES
(RÚBRICA).

DIP. JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. BEATRIZ MEDINA RANGEL
(RÚBRICA).

DIP. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES
(RÚBRICA).

