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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

- PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL  ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN CON MOTIVO DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN INCISO W), RECORRIÉNDOSE AL 

SUBSECUENTE DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 69 DE LA DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA CREAR 

LA COMISIÓN EDILICIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN CONTRA 

DE LAS MUJERES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ARELI 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. 

 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muy buenas tardes a todas 

y a todos, la Presidencia saluda y agradece la asistencia de las diputadas y los diputados que 

conforman las Comisiones Legislativas de Unidad, de Legislación y Administración Municipal y 

Para la Igualdad de Género; asimismo agradece la presencia de los representantes de los medios de 

comunicación y del público que concurre a la reunión, sean todos bienvenidos. 

 Para abrir esta reunión y llevar a cabo válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría pase 

lista de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Con base a la solicitud de la 

Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar la existencia del quórum de las 

Comisiones Legislativas de Legislación y Administración Municipal y Para la Igualdad de Género. 

LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

(Pasa lista de asistencia) 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Informo a la Presidencia que existe el 

quórum, por lo tanto procede abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. La Presidencia declara la 

existencia del quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas de Legislación y 

Administración Municipal y Para la Igualdad de Género, siendo las diecisiete horas con cincuenta 

y siete minutos del día jueves diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 De acuerdo con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública, dé a conocer la Secretaría la 

propuesta del orden del día a esta reunión. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Honorables integrantes de las 

Comisiones Legislativas de Legislación y Administración Municipal y Para la Igualdad de Género, 

la propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente: 

 1.- Análisis con motivo de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un inciso w), 

recorriéndose al subsecuente de la fracción I del artículo 69 de la de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, para crear la Comisión Edilicia de Atención a la Violencia en Contra de las 
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Mujeres, presentada por la diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

 2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. La Presidencia pide a las 

diputadas y a los diputados que estén de acuerdo con la propuesta que ha dado a conocer la 

Secretaría, sea aprobada con el carácter del orden del día, se sirvan indicarlo levantando la mano. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. De conformidad con en el 

punto número 1 del orden del día, la Presidencia destaca que con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 47 fracción VIII, XX y XXII, 68, 72, 82 y demás relativos y aplicables a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 78 del Reglamento del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la Legislatura remitió 

a las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración Municipal y para la Igualdad de 

Género, para su estudio y dictamen, la iniciativa 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 para crear la Comisión Edilicia de Atención a la Violencia en Contra de las 

Mujeres, presentada por la diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 Para facilitar el estudio de la iniciativa fue integrado un dictamen y un proyecto de decreto 

que a continuación leerá la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. La Presidencia de la “LIX” Legislatura 

en uso de sus atribuciones constitucionales… 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Permítame diputado, tiene 

el uso de la voz… 

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES. Presidenta solicitarle por razones de 

economía procesal que nada más podamos leer los antecedentes del dictamen, los resolutivos y que 

toda sea insertado en la versión correspondiente. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Sometemos a 

consideración de las diputadas y los diputados la propuesta de la diputada Irazema González 

Martínez Olivares. Los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. ¿En contra? 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Adelante, señor Secretario. 

SECRETARIO TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. La propuesta ha sido aprobada, Presidenta, 

por mayoría de votos. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Adelante. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. La iniciativa fue presentada al 

conocimiento de la 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 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. 

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 primera del artículo 69 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México conforme al presente dictamen y proyecto de decreto 

correspondiente. 
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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 diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

Firman los diputados de ambas comisiones. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchas gracias, diputado. 

 Con apego a las normas procesales aplicables, esta Presidencia abre la discusión en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto con que se acompaña y pregunta a los integrantes 

de las Comisiones Legislativas si desean hacer uso de la palabra. 

 Si me hace favor el Secretario de registrar el turno de oradores. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Vladimir Hernández. 

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Muchas gracias Presidenta. 

Primero nos llegó la iniciativa, de verdad que nos parece, el Grupo Parlamentario del 

Partido de morena está totalmente de acuerdo con lo que se plantea, sin embargo nos gustaría 

señalar algunas cuestiones que nos parecen, podrían enriquecer la propuesta y quedaría pues a 

consideración de ustedes. 

Si bien es cierto se habla sobre las violencias, sobre la violencia de género, sobre lo que 

tiene que ver con la Ley a Una Vida Libre de Violencia, nosotros consideramos que la comisión 

efectivamente tiene que realizarse, pero tendría que ser una Comisión de Prevención y Atención a 

las Violencias en Contra de la Mujer, porque mencionamos prevención, regularmente la política 

siempre ha sido reactiva, la política no es preventiva, y sin embargo lo que tendríamos que estar 

viendo desde los órganos institucionales es la prevención y obviamente reaccionar ante lo ya hecho 

pues en la realidad concreta, y en ese sentido también hablamos sobre lo que tiene que ver con las 

violencias, porque así como nosotros también especificamos sobre las mujeres, y no sobre la mujer, 

hay varios tipos de violencia y esto pues por supuesto aunque no solamente la decimos nosotros, 

la CEDAW que es la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, 

que fue suscrita bueno, ratificada por México en 1981 y creada en 1979, clasifica precisamente 

esos pues ese tipo de violencia y como bien se expone en el proyecto, pues no solamente es una 

violencia sexual, sino también psicológica, laboral, docente, incluso, cultural; entonces nos parece 

que es importante plantear la misma Ley de Acceso a Mujeres de una Vida Libre de Violencia que 

es derivado de esta Convención la CEDAW, la CEDAW que es un organismo de la ONU, 

precisamente plantea todos estos tipos y modalidades de violencia de tal manera que a nosotros nos 

parece que puede ser más enriquecedor y sobre todo más apegado a la realidad si se le agrega la 

palabra de prevención atendemos también y violencia, no solamente estamos hablando de un tipo 

de violencia y esto en aras de que realmente funcione, aquí estamos discutiendo el presupuesto y 

hay institutos de la mujer que existen en cada uno de los, bueno por Ley debieran estar funcionando 

existen, pero no funcionan, lo mismo pasa con las Comisiones, entonces en el buen ánimo de que 

sea los mejor plasmado como repito en la realidad, nos parece que podría ser conveniente esta 

propuesta, de tal manera que nosotros la dejamos aquí, y pues bueno es una propuesta que se 

pudiera poner a consideración de ustedes. 

Nos parece que la cuestión de la violencia contra la mujer no es solamente, o no tiene que 

ver solamente contra un asunto de mujeres solamente, sino de también de hombres, cuando se habla 

de políticas de género, son políticas que involucran a varios, bueno a mí me sorprende y lo digo 

con todo respeto, ni yo me había dado cuenta de que la Comisión de Equidad y Género, está 

conformada solamente por mujeres, no hay un varón no hay ninguno, entonces en ese sentido yo 

también aprovecho la oportunidad para adherirme a esa Comisión si a si los permite la Presidencia 

y hacerlo de manera formal ante las instancias correspondientes, entonces dejamos la propuesta y 

sería cuanto Presidenta. 

Muchas gracias. 
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DIP. ARELI HERNÁNDEZ VILLEGAS. Para comentar en el tema que argumenta bien 

compañero aquí de morena, si bien es cierto el tema de violencia nosotros no estamos delimitando 

en ningún momento que sea solamente algún tipo de violencia en particular, llámese violencia 

física, violencia sexual, económica etcétera, al momento en que nosotros ponemos el tema 

violencia, es de forma genérica que esa es una de las ventajas y situación por la cual no se 

especifican, no queremos delimitar porque pueden surgir distintos tipos de violencia o puede 

cambiar la situación de acuerdo a cada uno de los municipios, en ese sentido yo creo que no sería 

muy conveniente nosotros poder delimitar sino lo que se pretende es que sea de forma genérica, 

que sea de forma paulatina y sobre todo que se ajuste a las necesidades de cada uno de los 

municipios. 

 Si bien es cierto, se supone que se debieron de haber instalado cada una de las instituciones 

de la mujer; pero desafortunadamente, o no se instalan por falta de recursos o no se instalan por 

falta de acuerdos, que es lo que surge realmente en los municipios, por eso es que se pretende con 

esta reforma, que se puedan crear esas comisiones edilicias. 

 Uno, primero, que no le van a costar al municipio y dos, que son obligaciones de los 

integrantes propios del Cabildo poder instalarlas y sobre todo que tengan la materia para poder 

atender a este sector tan importante. Bien se dice que efectivamente se tendría que poner a lo mejor 

el tema de prevención; pero, lo que se pretende con la iniciativa en sí es que se puedan atender en 

primera instancia los focos rojos que ya están. 

 Primero, tenemos que partir desde los municipios en los cuales ya hay una alerta de género 

y que desafortunadamente no han cumplido con los protocolos por cualquier razón y en este sentido 

tenemos que atacar de fondo, el hecho de que se puedan eliminar todas esas formas de violencia. 

 Al momento de que se empieza a tener en consideración creo que lleva implícito el hecho 

de que también la atención no solamente va enfocada a resolver, va enfocada a ver consideraciones 

previas, va considerando a ver posturas firmes y sobre todo que va generando esas políticas 

públicas que son necesarias, para que se pueda poner, que se pueda erradicar la violencia en contra 

propiamente de las mujeres y sobre todo para generar mejores y mayores condiciones de vida para 

cada uno de los ciudadanos. 

 Es cuanto Presidente. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas gracias. 

 Si me permiten vamos a seguir con el turno de oradores, sí, ¿continuamos? Terminando el 

turno de oradores, sometemos a consideración de todos ustedes la propuesta del diputado, ¿les 

parece perfecto? 

 Bueno, continuamos entonces con el turno de oradores y le damos el uso de la voz a la 

diputada Mary Montiel. 

DIP. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES. Con el permiso de todos mis compañeros 

diputados. 

 Uno de los objetivos más importantes que hemos perseguido las diputadas y los diputados 

de la “LIX” Legislatura del Estado de México es legislar y aprobar iniciativas a favor de las mujeres 

y las niñas de la sociedad mexiquense, mantener el respeto, defensa y preservación de sus derechos 

humanos. 

 Con el propósito de prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra la misma 

poniendo a su alcance, el acceso a la justicia abatiendo la educación sexista y acabando los 

esquemas de discriminación laboral, familiar y política, para permitir el libre ejercicio de sus 

derechos, no obstante, los avances legislativos que se han alcanzado en México en materia de 

igualdad de género, emitidos por el congreso federal y los congresos locales. 

Es urgente y muy necesario que los gobiernos municipales cuenten con una sustantiva 

participación en la atención de temas de violencia en contra de las mujeres; ya que son muy pocos 

los municipios que han tomado conciencia de este fenómeno. 
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 En vista de que, el municipio es uno de los principales ámbitos en donde aún persisten y 

puede observarse muy de cerca todo tipo de violencia contra el sector femenino. 

 Somos conscientes con la exposición que motiva la presente reforma, en cuanto a que la 

violencia sexual, sicológica, física económica, patrimonial, institucional y política, siguen 

afectando la vida de muchas mujeres porque los gobiernos, los sistemas de justicia y las leyes en 

la materia, generalmente aún no responden a lo establecido por las recomendaciones 

internacionales emitidas por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres; Convenio de Belém do Pará; la Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, CEDAW, 1979, a los resolutivos y las 

recomendaciones derivadas de las 4 conferencias internacionales sobre la mujer, México 1975; 

Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Berlín 1995, a través de las cuales, México junto con otros 

países asumió el compromiso de instrumentar leyes programadas y políticas públicas con 

perspectiva de género en materia de igualdad y de oportunidades para el desarrollo y el bienestar 

de las mujeres y los hombres en diversos ámbito humanos. 

 En este sentido algunas de las recomendaciones de instancias nacionales e internacionales 

en materia de género atendidas por el Ejecutivo Estatal, giran en torno al cumplimiento de esas 

educaciones mismas que como integrantes de esta Legislatura hoy estamos imputando e incluyendo 

al orden normativo penal, afín de lograr la aplicación de la perspectiva de género en la 

individualización de las penas con el propósito de que sean más seberas y se desaliente el constante 

ataque a las mujeres de nuestra sociedad. 

 Bajo estas consideraciones y consigna y la convicción de que nuestro deber como 

legisladores y legisladoras es dar continuidad al trabajo Legislativo a favor de las mujeres y las 

niñas, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, nos pronunciamos a favor de 

la presente iniciativa de reforma, pues con ello el ámbito de las Administraciones Municipales del 

Estado de México, contaran en cada ayuntamiento con la Comisión Edilicia de Atención a la 

Violencia en Contra de las Mujeres y la Niñas, lo cual va a permitir el combate de este flagelo 

desde la Administración Pública Municipal. 

 Es cuánto. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchas gracias, diputada 

Mari Montiel. 

 Le damos el uso de la voz a la diputada María Pérez López. 

 Adelante diputada. 

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Con su venia presidenta, compañera y compañeros diputados, 

integrantes de estas Comisiones, amigos de los medios de comunicación asistentes a esta reunión. 

 La violencia contra la mujer es una violación generada, generalizada de los derechos 

humanos y uno de los impedimentos principales para conseguir la igualdad de género, la violencia 

que sufren las mujeres y las niñas pueden manifestarse de manera física, sexual, psicológica e 

incluso mortal. 

 Las diferentes manifestaciones de esta violencia dependen que factores como el origen 

ético, las clases sociales, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la religión entre otras 

causas, los elevados índices de violencia contra la mujer han tenido un gran impacto por lo que la 

Secretaría de Gobernación, emitió una alerta de género abarcando los municipios de Ecatepec, 

Neza, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco, 

Cuautitlán y Chalco. 

 En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos que la violencia contra 

las mujeres es inaceptable y no puede ser tolerada en ninguna forma, por ningún motivo, en ninguna 

circunstancia, es por ello que celebramos esta iniciativa la cual tiene como objeto que se integre 

una comisión edilicia, que permita atender el problema de violencia y homicidios de características 

femicidas. 
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 Acciones como estas son un paso muy importante para combatir la violencia contra la 

mujer, siendo fundamental para prevenir y reducir los índices tan alarmantes, para crear un entorno 

en que las mujeres puedan vivir libres de violencia por motivos de género. 

 Es cuanto, gracias Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas, gracias, 

diputada Mari Pérez López. 

 Le damos el uso de la voz a la diputada Areli Hernández Martínez. 

 Adelante diputada. 

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Gracias diputada. 

 En primera instancia, agradecer el respaldo que han tenido y que han mostrado los Grupos 

Parlamentarios y sobre todo las propuestas enriquecedoras que nos hacen que nosotros podamos 

generar leyes, que podamos generar iniciativas que se ha de mayor beneficio para las y los 

mexiquenses. 

 En este caso la propuesta que se está haciendo es de vital importancia, si bien es cierto la 

alerta de género no se ha decretado en los125 municipios lo que podemos hacer, es que los 

municipios como base fundamental de la administración y sobre todo como instituciones más 

cercanas a los ciudadanos, tengan esa seguridad de que van a estar regulados, de que van estar 

reglamentados y sobre todo de que van a estar protegidos y van a estar atendidos por las propias 

autoridades. 

 Con esto nosotros vamos a poder llegar a erradicar, también vamos a poder llegar a prevenir 

y en determinado momento cuando así lo permitan las propias leyes y las propias instancias 

correspondientes se van a llegar a sancionar, eso es algo que tenemos que aplaudir, sobre todo que 

tenemos que empezar a enfatizar todos los logros que hemos logrado a favor de las mujeres, a favor 

de las niñas y sobre todo de la población joven que tenemos, que desafortunadamente se han visto 

muy desagregadas. 

 Así, nosotros vamos a poder empezar a construir el tejido social que ya está dañado, que 

sobre todo ya la mujeres nos sentimos vulneradas, pero también que nosotros podamos generar 

esas políticas públicas que vayan encaminadas a estos núcleos, a estos núcleos a este sector en 

particular y que se tiene que hacer a través de los municipios porque son las instituciones, las 

instancias que están muchísimo más, más cercanas y sobre todo que ven las necesidades que tienen 

cada uno de estas mujeres, de estas niñas, de estas adolescentes y sobre todo que vamos a generar 

esa armonía que nos hace falta en esta sociedad. 

 De verdad, les agradezco el apoyo y el respaldo, y sobre todo en nombre de las 

mexiquenses, les celebramos que podamos realizar propuestas a favor y para el bienestar de las 

mujeres. 

 Es cuanto Presidenta.  

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas gracias. 

 Terminado el turno de oradores, si me permiten, esta Presidencia quiere someter primero a 

consideración la propuesta del diputado Vladimir Hernández Villegas, para después someter en 

términos generales a la votación de la iniciativa en comento. 

Entonces, si me permiten esta Presidenta somete a votación la propuesta del diputado 

Vladimir Hernández Villegas y solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 

DIP. NELYDA MOCIÑOS JIMÉNEZ. Es la propuesta del diputado verdad, en contra. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Es la propuesta del 

diputado donde quiere anexarle la palabra prevenir y que sean los tipos de violencias, que se 

especifiquen los tipos de violencias. 

(Votación nominal) 

DIP. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. Si antes decir que posteriormente se puede analizar, 

porque la verdad me parece que tiene serias repercusiones y una profundidad inmensa, a favor. 
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SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Se tiene por desechada la propuesta del 

diputado Vladimir, por mayoría de votos. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Ahora si me permiten 

continuamos con el proceso Legislativo, pregunto a las diputadas y a los diputados si consideran 

suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y les pido a quienes 

estén por ello se sirvan levanta la mano. 

 ¿En contra, abstención? 

 Adelante Secretario. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Las diputadas y los diputados 

consideran suficientemente discutido en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Consulto a las y los 

integrantes de las Comisiones Legislativas si son de aprobarse en lo general el dictamen y el 

proyecto de decreto, y solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, agregando que si alguien 

desea separar algún artículo para su discusión en lo particular se sirva indicarlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. El dictamen y el proyecto de decreto 

han sido aprobados en lo general y en lo particular por mayoría de votos. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Se acuerda la aprobación 

en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para 

discusión en lo particular, se tienen también por aprobado en lo particular. 

 Se solicita a la Secretaría haga llegar el dictamen y el proyecto de decreto a la Presidencia 

de la Legislatura para la programación de su presentación ante el pleno legislativo. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Los asuntos del orden del día han sido 

agotados, Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Registre la Secretaría la 

asistencia a esta reunión. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Ha sido registrada la asistencia. 

PRESIDENTA DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. La Presidencia levanta la 

reunión de las Comisiones Legislativas Unidas de Legislación y Administración Municipal y para 

la Igualdad de Género, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día jueves diecisiete 

de noviembre del año dos mil dieciséis y se pide a sus integrantes estar atentos a la convocatoria 

de la próxima reunión. 

 Muchas gracias a todos ustedes compañeras y compañeros diputados. 

 Muy buena tarde. 


