Viernes 1o. de abril de 2022

Sección Segunda

Tomo: CCXIII No. 61

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice:
Diputadas y Diputados Locales Estado de México.
LA H. "LXI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 Y 61 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL
SIGUIENTE:
ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO.- La H. “LXI” Legislatura del Estado de México, exhorta, respetuosamente a la
Secretaría de Movilidad del Estado de México, a efecto de que se implementen las estrategias necesarias
para que se asegure la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en el transporte
público, implementando políticas públicas encaminadas a atender los siguientes requerimientos:
a)
Se implementen campañas o mecanismos de concientización y difusión que promuevan la
prevención y erradicación de la violencia de género en las unidades de transporte público en todo el
territorio estatal.
b)
Se analice la procedencia operativa y presupuestal para que se distribuyan entre las usarías del
transporte público pulseras o dispositivos electrónicos con localizador GPS de alerta y auxilio para la
prevención de la violencia de género, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México.
c)
Se intensifique a través de políticas públicas, la capacitación al menos una vez al año, a
operadores de las unidades de transporte público en materia de atención, prevención y erradicación de la
violencia de género.
d)
Se rinda a esta Soberanía un informe detallado de cuantos operadores de unidades de transporte
publico registrados en la Secretaría de Movilidad, cuentan con la carrera profesional “Técnico Bachiller en
Autotransporte” o que cuentan con la Certificación a través del Estándar de Competencia ECO246.
e)
Se diseñe en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Justicia del Estado de
México, protocolos de respuesta efectiva ante casos de violencias sexuales hacia las mujeres dentro del
Transporte Público.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a
los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós.
SECRETARIAS.- DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO.- (RÚBRICA).- DIP. MARÍA ELIDA
CASTELÁN MONDRAGÓN.- (RÚBRICA).- DIP. MÓNICA MIRIAM GRANILLO VELAZCO.- (RÚBRICA).
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