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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ALFREDO DEL MAZO MAZA, 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:
La H. “LXI” Legislatura del Estado de México decreta:
DECRETO NÚMERO 51
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción XIX del artículo 19 y el primer párrafo del artículo 33 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 19. …
I. a XVIII. …
XIX. Secretaría de las Mujeres.
…
…
…
Artículo 33. La Secretaría de las Mujeres es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar
y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la
transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género y
condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la protección integral de
mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el acceso igualitario a las oportunidades, el
empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos.
…
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción XXII del artículo 3, las fracciones I y II del artículo 35, los artículos 36
Quáter y 36 Quinquies, el primer párrafo del artículo 37, la fracción X del artículo 40, el primer párrafo del artículo 41 y el
primer párrafo del artículo 58 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 XXI. …
XXII. Especialización: Son los conocimientos específicos construidos desde la perspectiva de género que deben articularse
con la disciplina académica de las y los funcionarios, a fin de aplicar y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, los
derechos humanos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. La Secretaría de las Mujeres será la instancia
encargada de diseñar e instrumentar, en colaboración con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, programas de formación, capacitación y profesionalización con
perspectiva de género de las y los servidores públicos, a través de cursos, seminarios, talleres, diplomados y/o
especialidades académicas;
XXIII. a XXVII. …
Artículo 35. …
I. La Secretaría de las Mujeres, que fungirá como Presidenta;
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II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de quien designe la persona titular de la Secretaría de las Mujeres;
III. a XV. …
…
Artículo 36 Quáter. Para la conformación del mecanismo, la o el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la persona
titular de la Secretaría de las Mujeres, 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 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 persona titular de la Secretaría de las Mujeres, 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 37. El Programa deberá ser elaborado por el Sistema Estatal y coordinado por el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de las Mujeres y es el mecanismo que contiene las acciones que en forma planeada y coordinada deberán
realizar las dependencias, los organismos auxiliares y los organismos autónomos del Estado, en el corto, mediano y largo
plazo. Deberá ser expedido por la o el titular del Ejecutivo, será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa
Nacional que en esta materia se establezca a nivel federal, y contendrá las acciones con perspectiva de género para:
I. a XIII. …
Artículo 40. …
I. a IX. …
X. Realizar a través de la Secretaría de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con
énfasis de la protección integral de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, en el conocimiento de las leyes, las
medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;
XI. a XXVII. …
Artículo 41. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres:
I. a XXVIII. …
Artículo 58. Los refugios impulsados por organizaciones civiles deberán funcionar de acuerdo con el Programa Estatal y el
Modelo de Atención aprobados por el Sistema Estatal. La Secretaría de las Mujeres propondrá al Sistema Estatal, el Modelo
de Atención.
…
…
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el artículo 3, las fracciones I y II del artículo 11, el primer párrafo del artículo 21, el
primer párrafo del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre
Mujeres y Hombres del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 3. La rectoría y operación de la política en materia de igualdad en el Estado estará a cargo del Ejecutivo Estatal,
quien la ejercerá a través de la Secretaría de las Mujeres, en términos de las disposiciones de esta Ley y sin perjuicio de las
competencias que tengan atribuidas otras dependencias.
Artículo 11. …
I. La Secretaría de las Mujeres, que fungirá como Presidenta;
II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de quien designe la persona titular de la Secretaría de las Mujeres;
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III. a XV. …
…
Artículo 21. El Programa Integral deberá ser elaborado por el Sistema Estatal y coordinado por el Ejecutivo Estatal, a través
de la Secretaría de las Mujeres, señalando los objetivos y estrategias para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, en términos de lo previsto por esta Ley, por lo que deberá:
I. y II. …
Artículo 26. Son atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, las siguientes:
I. a IX. …
Artículo 35. Será la Secretaría de las Mujeres la que propondrá el modelo que contenga los mecanismos de ejecución para
impulsar la certificación, para lo que deberá:
I. y II. …
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 47 de la Ley de Cambio Climático del Estado de
México, para quedar como sigue:
Artículo 47. …
I. y II. …
III. …
a) Secretaría de las Mujeres;
b) y c) ...
IV. …
…
…
…
…
…
…
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma la fracción VI del numeral 5 del artículo 7 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de
México y Municipios, para quedar como sigue:
Artículo 7. …
1. a 4. ...
5. …
I. a V. …
VI. La persona titular de la Secretaría de las Mujeres;
VII. a XXVI. …
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…
ARTÍCULO SEXTO. Se reforman el inciso h) de la fracción II del artículo 26 y el primer párrafo de la fracción IX del artículo
31 de la Ley de la Juventud del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 26. …
I. …
II. …
a) a g) ...
h) Un representante de la Secretaría de las Mujeres;
i) a m) …
III. ...
Artículo 31. …
I. a VIII. …
IX. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde:
a) y b) …
X. a XII. …
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma la fracción XVI del artículo 17 de la Ley en materia de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue:
Artículo 17. …
I. a XV. …
XVI. La persona titular de la Secretaría de las Mujeres, y
XVII. …
…
…
…
…
…
…
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma la fracción IX del artículo 18 de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, con participación Ciudadana del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 18. …
I. a VIII. …
IX. Secretaría de las Mujeres;
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X. a XXIII. …
…
…
ARTÍCULO NOVENO. Se reforman el artículo 5, el primer párrafo del artículo 18 y la fracción XVII del artículo 40 de la Ley
para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el
Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 5. Las responsabilidades, atribuciones y obligaciones derivadas de esta Ley, que corresponden al Ejecutivo Estatal,
se ejecutarán por su Titular o a través de la Secretaría, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México,
la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de
Cultura y Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de las Mujeres, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el
Instituto Mexiquense de la Juventud y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México, en términos de esta Ley.
Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres:
I. a V. …
Artículo 40. …
I. a XVI. …
XVII. Secretaría de las Mujeres;
XVIII. a XX. …
…
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 6 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y
Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, para quedar
como sigue:
Artículo 6. …
I. y II. …
III. …
a) La persona titular de la Secretaría de las Mujeres;
b) a f) …
IV. …
…
…
…
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforman la fracción II Bis de la letra A y el cuarto párrafo del artículo 97 y el primer
párrafo del artículo 100 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para quedar como
sigue:
Artículo 97. …
A. …
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I. y II. …
II Bis. La persona titular de la Secretaría de las Mujeres;
III. a XII. …
B. a G. …
…
…
La persona Titular del Ejecutivo Estatal podrá ser suplida por la persona titular de la Secretaría de las Mujeres.
…
…
…
Artículo 100. La coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de las Mujeres, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.
…
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman el primer párrafo del artículo 27 y el inciso i) de la fracción I del artículo 36 de
la Ley de Víctimas del Estado de México, para quedar como sigue:
Artículo 27. La Secretaría de las Mujeres, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá las
atribuciones siguientes:
I. a VIII. …
Artículo 36. …
…
I. …
a) a h) …
i) Secretaría de las Mujeres;
j) a m) …
II. a V. …
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman la fracción VIII del artículo 5, el primer párrafo del artículo 10 y el primer
párrafo del artículo 20 de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, para
quedar como sigue:
Artículo 5. …
I. a VII. …
VIII. Un representante de la Secretaría de las Mujeres;
IX. a XV. …
…
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Artículo 10. Las responsabilidades, atribuciones y obligaciones derivadas de la presente Ley que correspondan al titular del
Ejecutivo Estatal, se ejecutarán a través de las unidades administrativas y órganos competentes de la Secretaría General de
Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad, la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de México, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
…
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres:
I. y II. …
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el artículo 78 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México,
para quedar como sigue:
Artículo 78. La Secretaría de las Mujeres, en el marco de sus atribuciones, establecerá programas específicos para el
desarrollo integral de la mujer indígena.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”.
TERCERO. El Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones jurídicas reglamentarias correspondientes de conformidad a
lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
CUARTO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, legales, reglamentarias, administrativas, financieras,
presupuestales, contables de transferencia y documentación a la Secretaría de la Mujer se entenderán hechas a la
Secretaría de las Mujeres.
Los asuntos, actos, procedimientos, programas o proyectos que se encuentren en trámite o curso en la Secretaría de la
Mujer serán atendidos hasta su conclusión por la Secretaría de las Mujeres.
Se respetarán los derechos laborales de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de la Mujer de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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 treinta y un
días del mes de marzo del año dos mil veintidós.- Presidenta.- Dip. Mónica Angélica Álvarez Nemer.- Secretaria.- Dip. María
Elida Castelán Mondragón.- Dip. Mónica Miriam Granillo Velazco.- Dip. Ma. Trinidad Franco Arpero.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, México, a 4 de mayo de 2022.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC.
ALFREDO DEL MAZO MAZA.- RÚBRICA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. ERNESTO NEMER
ALVAREZ.- RÚBRICA.
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y
Diputados Locales Estado de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Dip.
Aurora González Ledezma.

Toluca, Estado de México, 13 de octubre del 2021.

DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE LA LXI LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; quien suscribe Diputada Aurora González
Ledezma, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito
someter a la consideración de esta Honorable Legislatura la presente Iniciativa de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de México, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México, de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de
México, de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, de la Ley de Gobierno Digital del
Estado de México y Municipios, de la Ley de la Juventud del Estado de México, de la Ley en materia
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre
y Soberano de México, de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con
participación Ciudadana del Estado de México, de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar
la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, de la
Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos
Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México, de la Ley de Víctimas del Estado de México, de la Ley para
Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, y la Ley de Derechos y
Cultura Indígena del Estado de México, conforme a lo siguiente:
Planteamiento del Problema
El término neutro o personalizado “Secretaría de la Mujer”, se puede confundir con un término sexista
y no de género, considerando que, el sexo apunta a las características fisiológicas y sexuales con las
que nacen mujeres y hombres, mientras que el género se refiere a las ideas, normas y
comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, el valor y significado que se les
asigna.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 señala que el Primer Eje Transversal,
Igualdad de Género será un mecanismo fundamental para refrendar el compromiso del Gobierno con
la defensa de los derechos de las mujeres, que la presente administración será el principal promotor
de políticas con perspectiva de género, de la igualdad y la equidad en todos los ámbitos de la vida
pública y privada del Estado, así como de la sororidad que hoy caracteriza la defensa de los derechos
de las mujeres.
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En ese sentido, el 29 de septiembre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”
el Decreto Número 191 de la “LX” Legislatura del Estado de México, por el que se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones de diversos ordenamientos jurídicos, que tuvieron
como objeto, entre otros, crear la Secretaría de la Mujer, como la dependencia encargada de
promover, coordinar, impulsar, formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y
acciones relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la transversalización de la
perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres por razón de género y
condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas sociales, la
protección integral de mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el
acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos.
Derivado de lo anterior, la presente Iniciativa de Decreto tiene como objeto cambiar la denominación
de Secretaría de la Mujer por Secretaría de las Mujeres, para responder a las necesidades de la
sociedad mexiquense y seguir avanzando en la igualdad, equidad y diversidad para las mujeres,
buscando darle inclusión de género en la denominación de esta dependencia del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la Iniciativa de Decreto que se pone a consideración de esa H. Soberanía Popular, se
justifica en eliminar el término neutro o personalizado que se le dio como “Secretaría de la Mujer”,
toda vez que se puede confundir con un término sexista y no de género, considerando que, el sexo
apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres, mientras
que el género se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para
cada sexo, el valor y significado que se les asigna; así como el sujeto "mujer" no incluye una
perspectiva de género considerando el término como la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, asimismo, las
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
Además, el usar el término "mujeres" permitirá ir construyendo un marco propicio hacia el fomento del
fortalecimiento de la igualdad, en aras de construir una sociedad más justa.
Asimismo, contribuirá a que se mejore la condición y posición de las mujeres en la entidad, bajo la
eficacia de las políticas públicas con perspectiva de género e inclusión, aunado al cumplimiento de
los diversos Tratados Internacionales de la materia signados y ratificados por el Estado Mexicano,
como son el Protocolo Facultativo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Siendo que los esfuerzos sociales respaldados y propiciados por el Gobierno, unen el ciclo de la
nueva construcción social a favor de las mujeres; el Estado de México tiene ante sí, el más grande
reto institucional a largo plazo, eliminar la brecha entre los géneros e institucionalizar la verdadera
igualdad sustantiva en favor de las mujeres y niñas mexiquenses.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Soberanía Popular, la
presente Iniciativa de Decreto, para que de estimarlo correcto se apruebe en sus términos.

ATENTAMENTE.- DIP. AURORA GONZÁLEZ LEDEZMA.
C.c.p Mtra. Evangelina Ávila Marín, Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política.
Archivo
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HONORABLE ASAMBLEA
La Presidencia de la "LXI" Legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, encomendó a la
Comisión Legislativa Para la Igualdad de Género, el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, de la
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México, de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México,
de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y
Municipios, de la Ley de la Juventud del Estado de México, de la Ley en materia de Desaparición Forzada de
Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, de la Ley para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación Ciudadana del Estado de México, de la Ley
para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en
el Estado de México, de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los
Trastornos Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México, de la Ley de Víctimas del Estado de México, de la Ley para Prevenir, Atender y
Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, y la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de
México, presentada por la Diputada Aurora González Ledezma, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Desarrollado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y discutido ampliamente en la comisión legislativa, 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 13 A fracción XXVIII, 70, 73, 78,
79, 80 y demás aplicables del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la
Legislatura en Pleno, el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa de decreto fue presentada a la aprobación de la Legislatura por la Diputada Aurora González Ledezma,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo previsto en los
artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28,
fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
En atención al estudio realizado, advertimos que la iniciativa de decreto propone la reforma y/o adición de diversas
disposiciones de las leyes del Estado de México, con el propósito principal de cambiar la denominación de Secretaría
de la Mujer por Secretaría de las Mujeres, para responder a las necesidades de la sociedad mexiquense y seguir
avanzando en la igualdad, equidad y diversidad para las mujeres, buscando evitar confusiones y darle inclusión de
género en la denominación de esta dependencia del Poder Ejecutivo.
CONSIDERACIONES
La “LXI” Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, en términos de lo señalado en el
artículo 61 fracciones I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir
leyes para el régimen interior del Estado en todos los ramos de la administración del Gobierno.
Resaltamos que la iniciativa de decreto es consecuente con el proceso de revisión y actualización permanente que
debe observarse en la legislación vigente, para favorecer su concordancia y sintonía con la realidad social y
garantizar con ello su aplicación y observancia efectiva y eficaz.
Reconocemos que la propuesta legislativa conforme a ese ejercicio de revisión legislativa, propone perfeccionar
catorce ordenamientos jurídicos del Estado de México, en cuyos textos se contiene el término neutro o personalizado
“Secretaría de la Mujer”, y con ello trata de evitar confusión pues en estricto sentido corresponde a un término sexista
y no de género, como se refiere en la parte expositiva de la propuesta legislativa.
Destacamos que es importante dar claridad a la terminología de la ley y de esa forma, a las propias instituciones y
dependencias, como es el caso que nos ocupa, pues, el sexo tiene que ver con las características fisiológicas y
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sexuales con las que nacen mujeres y hombres, en tanto que el género con las ideas, normas y comportamientos
establecidos por la sociedad.
Así, apreciamos, la iniciativa de decreto es concordante con el que señala el Plan de Desarrollo del Estado de México
2017-2023 que el Primer Eje Transversal, Igualdad de Género, será un mecanismo fundamental para refrendar el
compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres, y con las políticas con perspectiva de
género, de la igualdad y la equidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada del Estado.
Encontramos que la propuesta legislativa mejora la forma y el fondo de la normativa jurídica estatal, en la que se
sustenta y regula la creación de la “Secretaría de la Mujer”, dependencia que tiene como origen el Decreto número
191 expedido por la “LX” Legislatura del Estado de México por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de distintos ordenamientos jurídicos.
Cabe precisar que la “Secretaria de la Mujer” es la dependencia encargada de promover, coordinar, impulsar,
formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones relativas a la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, la transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de la violencia contra las
mujeres por razón de género y condición social, la implementación de acciones afirmativas que acorten las brechas
sociales, la protección integral de mujeres, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación que obstaculice el
acceso igualitario a las oportunidades, el empoderamiento, y el ejercicio de sus derechos y, por lo tanto, una
importante instancia pública mexiquense que tiene encomendadas tareas sociales trascendentes.
Compartimos la propuesta legislativa y estimaos conveniente cambiar la denominación de “Secretaría de la Mujer” por
“Secretaría de las Mujeres” para responder a las necesidades de la sociedad mexiquense y seguir avanzando en la
igualdad, equidad y diversidad para las mujeres, por una perspectiva de inclusión de género, como corresponde a la
denominación que se propone.
Resulta evidente la justificación de la propuesta legislativa pues con la eliminación del término neutro o personalizado
de “Secretaría de la Mujer” se evita confusión con un término sexista y no de género. Más aún, resaltamos, como lo
hace la iniciativa de decreto que el sujeto "mujer" no incluye una perspectiva de género considerando el término como
la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres,
así como, las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la igualdad de género, a la que aspiramos.
Creemos también, con la iniciativa de decreto que, el usar el término "mujeres" permitirá ir construyendo un marco
propicio hacia el fomento del fortalecimiento de la igualdad, en aras de conformar una sociedad más justa y
coincidimos en que, contribuirá a que se mejore la condición y posición de las mujeres en la entidad, bajo la eficacia
de las políticas públicas con perspectiva de género e inclusión, aunado al cumplimiento de los diversos Tratados
Internacionales de la materia signados y ratificados por el Estado Mexicano, como son el Protocolo Facultativo del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, de
acuerdo con los argumentos que apoyen la iniciativa de decreto.
Así, estimamos que, la iniciativa de decreto forma parte de las acciones que robustecen el basamento legislativo del
Estado de México, en favor de las mujeres, de acuerdo con la realidad social, que exige de normas e instituciones
que supriman obstáculos y eliminen brechas entre géneros y fortalezcan la igualdad sustantiva de las mujeres y niñas
mexiquenses, como uno de los más grandes retos que tenemos las y los legisladores, y que históricamente nos
corresponde atender con la mayor diligencia.
Por las razones expuestas, es procedente la propuesta legislativa y, en consecuencia, sustituir el término “Secretaría
de la Mujer” por “Secretaría de las Mujeres”, reformando y adicionando, conforme la iniciativa de decreto, la
legislación siguiente:
1.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

2.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

3.

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México.
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4.

Ley de Cambio Climático del Estado de México.

5.

Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.

6.

Ley de la Juventud del Estado de México.

7.

Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado
Libre y Soberano de México.

8.

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación Ciudadana del Estado de
México.

9.

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas en el Estado de México.

10. Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios del
Estado de México y sus Municipios.
11. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
12. Ley de Víctimas del Estado de México.
13. Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México.
14. Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.
En consecuencia, acreditado el beneficio social de la iniciativa de decreto y cumplimentados los requisitos legales de
fondo y forma, nos permitimos concluir:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de México, de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres
del Estado de México, de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, de la Ley de Gobierno Digital del Estado
de México y Municipios, de la Ley de la Juventud del Estado de México, de la Ley en materia de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, de la Ley
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación Ciudadana del Estado de México, de la
Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
en el Estado de México, de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los
Trastornos Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México, de la Ley de Víctimas del Estado de México, de la Ley para Prevenir, Atender y
Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, y la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de
México.
SEGUNDO.- Se adjuntan el Proyecto de Decreto correspondiente, 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
veinticuatro días del mes de marzo del año de dos mil veintidós.

COMISIÓN LEGISLATIVA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.- PRESIDENTA.- DIP. PAOLA JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ.- SECRETARIA.- DIP. MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN.- PROSECRETARIA.- DIP.
BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS.- MIEMBROS.- DIP. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ.- DIP. MARÍA DEL
CARMEN DE LA ROSA MENDOZA.- DIP. ALICIA MERCADO MORENO.- DIP. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ
HOLGUÍN.- DIP. AURORA GONZÁLEZ LEDEZMA.- DIP. MIRIAM ESCALONA PIÑA.- DIP. MARTHA AMALIA
MOYA BASTÓN.- DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO.- DIP. JUANA BONILLA JAIME.- DIP. MÓNICA MIRIAM
GRANILLO VELAZCO.- DIP. CLAUDIA DESIREE MORALES ROBLEDO.
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