miércoles 21 de diciembre de 2016

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO NÚMERO 181.- POR EL QUE SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO A LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL ESTADO DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
DICTAMEN.

CCII

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA

121

400

Página 2

21 de diciembre de 2016

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 181
LA H. "LIX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo primero y la fracción XXXVIII del artículo 38 ter y se adicionan las
fracciones XXX bis, XXXIX, XL y XLI al artículo 38 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 38 Ter. La Consejería Jurídica es la Dependencia encargada de planear, programar, dirigir, resolver,
controlar y evaluar las funciones del registro civil, del notariado, las relativas a la demarcación y conservación
de los límites del Estado y sus municipios, en coordinación con las autoridades competentes, de la función
registral, legalizaciones y apostillamiento, de la defensoría pública, de los asuntos religiosos, administración de
la publicación del periódico oficial "Gaceta del Gobierno", las relativas al reconocimiento, promoción, atención y
defensa de los derechos humanos desde el Poder Ejecutivo, de proporcionar información de los ordenamientos
legales, coordinarse con los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada Dependencia de la
Administración Pública Estatal, en materia jurídica de las dependencias y demás disposiciones de observancia
general en el Estado.
...
I. a XXX. ...
XXX Bis. Compilar y sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas
estatales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con el objeto de proporcionar información
del orden jurídico estatal, a través del uso de medios electrónicos.
XXXI a XXXVII. ...
XXXVIII. Promover y autorizar acciones afirmativas en favor de las servidoras públicas adscritas a su
dependencia.
XXXIX. Coordinar y representar al Mecanismo Interinstitucional de Seguimiento de las Medidas de Seguridad,
Prevención y Justicia para atender y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de
México.
XL. Intervenir en las acciones contempladas en el Programa de Derechos Humanos del Estado de México, en
términos de la normatividad aplicable.
XLI. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquéllas que le encomiende el Gobernador.
ARTÍCULO SEGUNDO. 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,
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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, para quedar como
sigue:
Artículo 3. ...
I a VII. ...
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 a XXVII. ...
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 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. ...
Artículo 35. ...
Artículo 36. ...
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.
Artículo 36 Quáter. Para la conformación del mecanismo, la o el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la
o el Secretario General de Gobierno, 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
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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 o el titular de la Consejería Jurídica, 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 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.
TÍTULO QUINTO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES.
Artículo 54. …
I. Coordinar medidas y acciones con el Gobierno Estatal en la integración y funcionamiento del Sistema
Municipal, así como con el mecanismo.
II a III. ...
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. a XIII. ...
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. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones legales aplicables.
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
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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 en torno al mecanismo, así
como la estricta observancia en la ejecución de los protocolos de actuación policial.
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.
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. El Titular del Ejecutivo del Estado contará con un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a las
disposiciones reglamentarias.
CUARTO. Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan al 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
dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- Presidenta.- Dip. Martha Angélica Bernardino
Rojas.- Secretarios.- Dip. José Francisco Vázquez Rodríguez.- Dip. Fernando González Mejía.- Dip. Oscar
Vergara Gómez.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 21 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 remitió a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.
Es pertinente referir que, la iniciativa de decreto fue remitida, también, a la Comisión Legislativa Para la
Igualdad de Género para su opinión, misma que forma parte del presente dictamen.
Una vez que las comisiones legislativas concluimos los trabajos de estudio encomendados y después de
una amplia discusión, nos permitimos, con fundamento, en lo establecido 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
señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, someter a la aprobación de la
Legislatura en Pleno, el siguiente:

DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa de decreto, fue presentada a la aprobación de la Legislatura, por el Titular del Ejecutivo
Estatal, en uso 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.
En atención al estudio detallado de la iniciativa de decreto, encontramos que a través de la misma se
propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México, con el objeto principal de precisar mecanismos de protección a las mujeres.

CONSIDERACIONES
Compete a la Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, con sustento en lo dispuesto en el
artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que le faculta para
expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la
administración del Gobierno.
Creemos que la violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y adultos, constituye un ataque directo a los
derechos humanos. La violencia hacia las mujeres tiene efectos directos e indirectos, mediatos e
inmediatos y comprende cuestiones físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y
niñas.
Afirmamos que la violación daña severamente a las mujeres e impide su plena participación en la vida
pública, e, incluso, afecta el tejido social, en perjuicio de todos sus integrantes.
En efecto, la violencia hacia las mujeres conlleva efectos negativos para ellas, su familia, la comunidad y
toda la sociedad; implica elevados gastos de atención de salud y servicios jurídicos, pérdidas de
productividad, lo que sin duda se refleja negativamente en los presupuestos públicos y en el desarrollo
estatal.
La erradicación de la violencia de género forma parte de las prioridades de los gobiernos en los ámbitos;
internacional, nacional y estatal y, en ello, se implica la legislación local para contar con normas jurídicas
que prevengan y combatan la violencia contra la mujer.
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Estimamos que en consonancia con los derechos humanos de las mujeres, es indispensable armonizar las
leyes estatales de violencia contra las mujeres con la normatividad general y federal y del lugar a medida
que garanticen sus derechos y su vida libre de violencia, como se merece todo ser humano.
Las reformas y adiciones legales propuestas son consecuentes con el Plan de Desarrollo del Estado de
México 2011-2017 encaminados a favorecer un gobierno eficiente, que con apoyo en adecuaciones al
marco jurídico estatal fortalezca nuestro Estado de Derecho democrático.
Coincidimos en la permanente necesidad de armonizar el marco normativo estatal a través de su
constante actualización, para mejorar la calidad y eficiencia de la administración y sobre todo, para
garantizar el correcto ejercicio de los derechos y obligaciones de la ciudadanía mexiquense.
Estamos de acuerdo en asegurar el derecho a la información de las y los gobernados y el conocimiento
que del orden jurídico del Estado de México deben tener, por lo que, resulta correcta la propuesta para
fortalecer las atribuciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal para que en el ámbito de sus
atribuciones, proporcione información de los ordenamientos legales, a través de una sistematización y
banco de datos correspondientes, con la finalidad de facilitar información a través del uso de medios
electrónicos que para tal efecto se diseñen.
Compartimos la visión de la iniciativa de decreto de atender de manera efectiva las necesidades existentes
del ciudadano y más aún las de las trabajadoras, considerándolas como una persona integral y como parte
de la sociedad que, a partir de su propia y compleja realidad emocional e intelectual, entregan sus
habilidades en un proceso productivo determinado.
Por ello, es pertinente facultar a la o el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal para que
facilite y promueva oportunidades laborales a las servidoras públicas, con la finalidad de garantizar que se
compensen las cargas propias de la naturaleza de las mujeres, como se refiere en la iniciativa de decreto.
Por otra parte, tomando en cuenta el orden legislativo local y la Alerta de Género declarada en nuestra
entidad, es conveniente agregar la atribución del o la Titular de la Consejería Jurídica del Estado de
México para el efecto de coordinar y representar al mecanismo interinstitucional de seguimiento de las
medidas de seguridad, prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra niñas,
adolescentes y mujeres.
Es importante referir que nuestro país enfrenta una problemática en materia de seguridad pública, lo que
ha limitado la percepción de los patrones endémicos y estructurales de discriminación y violencia contra
las mujeres, por lo que simultáneamente nuevas manifestaciones de violencia han emergido como
resultado de dicha problemática, lo que hace a las mujeres mexiquenses más vulnerables.
A nadie escapan las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, que están relacionados con
feminicidios y otras violaciones a los derechos humanos, lo que requiere una mayor intervención por parte
de las autoridades con oportunidad y sin prácticas y actitudes discriminatorias por motivos de género.
En este sentido, es indispensable una óptima coordinación e interacción entre las diversas autoridades en
materia de seguridad pública y jurisdiccionales, para evitar un aumento en el riesgo que mujeres,
adolescentes y niñas corren de convertirse en víctimas de delitos. Por ello, lo que el Estado Mexicano
debe continuar asumiendo la responsabilidad de implementar mejores políticas públicas, para erradicar la
discriminación contra las mujeres.
Es del dominio público que, el veintiocho de julio de dos mil quince, el Sistema Nacional emitió la Alerta de
Violencia de Género para los once municipios del Estado con mayor incidencia de ilícitos en contra de las
mujeres, siendo éstos: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla. Chimalhuacán,
Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Destacamos que el objetivo primordial del Decreto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es
garantizar la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres, a partir del cese de la violencia en su contra,
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eliminando las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos
humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades
federales, en coordinación con las entidades federativas, enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado.
En consecuencia, desprendemos que la iniciativa de decreto contribuye a mejorar y adecuar el marco
normativo de la Entidad y a favorecer una política pública adecuada en materia de respeto a los derechos
humanos, igualdad de oportunidades y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
También creemos que las propuestas legislativas concurren al cumplimiento de las acciones y
compromisos adquiridos por nuestra Entidad para garantizar la seguridad jurídica, igualdad de
oportunidades y respeto de los derechos humanos de las mujeres mexiquenses.
Puntualmente, vigorizamos el marco normativo local de la materia, esto es la Ley de Acceso de las
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, garantizando con ello el logro de sus objetivos, procurando una
participación efectiva de las autoridades y organismos públicos autónomos de la administración pública
estatal y municipal, que impliquen una participación más activa de las y los servidores públicos, así como
la constante fiscalización de los recursos públicos destinados al rubro, llevando a cabo además una
evaluación permanente de resultados de los programas y desempeño del personal que participa en su
ejecución a través de sus diversos órganos de control.
De conformidad con lo expuesto, siendo obvio el beneficio social de la iniciativa de decreto,
particularmente, de las mujeres, y acreditados los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos
concluir con los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 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 catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE
DIP. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JUANA BONILLA JAIME
(RÚBRICA).

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS
(RÚBRICA).
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DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
(RÚBRICA).

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(RÚBRICA).

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
(RÚBRICA).

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA
(RÚBRICA).

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO
(RÚBRICA).

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO
(RÚBRICA).

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENTE
DIP. VÍCTOR HUGO GÁLVEZ ASTORGA
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS
(RÚBRICA).

DIP. JUANA BONILLA JAIME
(RÚBRICA).

DIP. BRENDA MARÍA IZONTLI ALVARADO
SÁNCHEZ
(RÚBRICA).

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
(RÚBRICA).
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DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. ABEL VALLE CASTILLO
(RÚBRICA).

DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO
(RÚBRICA).

COMISIÓN LEGISLATIVA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

PRESIDENTA

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).

