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Toluca de Lerdo, Estado de México, xx de noviembre de 2021. 

 
DIPUTADA 
INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO, 
PRESIDENTA DE LA LXI LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 56 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 PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito someter a 

la consideración de esta Honorable Legislatura, Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 123; se adiciona el artículo 123 

Ter, y se deroga el inciso a) del párrafo segundo del artículo 123 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, referentes a la creación del Instituto Municipal de 

las Mujeres, para que las niñas y mujeres puedan vivir en igualdad de condiciones 

y libres de violencia, de conformidad con lo siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En diciembre del año 2000 se creó el Instituto Mexiquense de la Mujer, con el 

objetivo de erradicar estereotipos a partir de la construcción de la igualdad para las 

mujeres. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 

segundos una mujer es maltratada en el mundo, mientras que 2006, en el Estado 

de México 54 de cada 100 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia 

(ENDIREH, 2006). 
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Derivado de dicho dato, el 25 de enero del 2006, el Instituto en mención, se 

transformó en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 

 
En noviembre de 2008, se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de México, y su Reglamento en febrero de 2009, el cual 

contiene los criterios y principios necesarios para la protección de la integridad 

física, psíquica y libertad sexual de las mujeres. Y más adelante en 2010 se crea la 

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 

México. 

 
En Julio del año 2015, por primera vez en el Estado de México, se instruye a la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Conavim), emitir una declaratoria de alerta de género contra las Mujeres, en 11 

municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, 

Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. 

 
La segunda Alerta, enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, 

fue declarada en octubre de 2019 en siete municipios de la entidad: Chimalhuacán, 

Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco. 

 
Por todo lo anterior y en seguimiento a las acciones en beneficio de las niñas y 

mujeres mexiquenses, en el año de 2020, el Señor Gobernador, Alfredo Del Mazo 

Maza de forma decidida creó la Secretaría de la Mujer del Estado de México, que 

vela por la igualdad sustantiva, busca transversalizar la perspectiva de género, 

erradicar la violencia y brindar protección integral de niñas y mujeres. 
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En este sentido, se vislumbra la necesidad de contar con mecanismos que atiendan 

la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia, que aseguren 

igualdad de condiciones para hombres y mujeres en el ámbito municipal; por ser la 

instancia más cercana a la ciudadanía. 

 
Para elevar a Instituto la Dirección, Unidad, o Departamento de Defensa de la Mujer, 

se vuelve indispensable contar con la estadística precisa que permita conocer con 

certeza los municipios que cuentan con este instituto y las actividades que realizan 

en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres mexiquenses; lo cual 

garantizará el desarrollo de la función pública que, de manera imparcial, deberá 

implementar las medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el 

goce de todos y cada uno de sus derechos, así como las necesidades sociales de 

las mujeres, y su acceso a una vida libre de violencia. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de sus 

derechos a las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, se propone la 

armonización de los Institutos de los 125 Municipios del Estado de México, para 

obtener personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento del objeto y 

el ejercicio de las funciones que le otorgan; por ello someto a consideración de esta 

Legislatura la presente iniciativa. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
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DECRETO NÚMERO: 
LA H. “LXI” LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
DECRETA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 123; se adiciona el 

artículo 123 Ter, y se deroga el inciso a) del párrafo segundo del artículo 123 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO SEXTO 

De los Organismos Auxiliares y Fideicomisos 

 
Artículo 123.- … 

 
… 

 
a). Derogado 

 
b) a d). … 

 
Los ayuntamientos deberán crear un organismo público descentralizado 

denominado: 

 
a) Instituto Municipal de las Mujeres, que en caso de ser necesario deberá 

integrar refugios especializados en atención de todas las formas de violencia 

contra niñas y mujeres. 

 
Artículo 123 Ter.- La persona titular del Instituto Municipal de las Mujeres, 

además de los requisitos establecidos en el artículo 32 de esta Ley, deberá 

contar con conocimientos en materia de perspectiva de género, igualdad 

sustantiva y prevención, y atención, sanción y erradicación de todas las 

formas de violencia contra las niñas y mujeres. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 

 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 
TERCERO.- Los Ayuntamientos deberán llevar a cabo los ajustes normativos y 
expedirán la reglamentación correspondiente para darle cumplimiento dentro de los 
noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 

 
CUARTO.- La Legislatura del Estado deberá prever los recursos 
presupuestales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
QUINTO.- Deberán dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto los 
Ayuntamientos que cuenten con la suficiencia y capacidad presupuestal para 
dicho efecto. 

 
 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital 

del Estado de México, a los once días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 


