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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 
turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo del Senador Sofía Ramírez Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para el correcto 
funcionamiento del proyecto "Ciudad de las Mujeres" en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el26 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio 
y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Ramírez tiene como objetivo 
otorgarle certeza jurídica al proyecto "Ciudad de las Mujeres" del Municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, con el fin de darle claridad a sus lineamientos, programas y partidas 
presupuestales que operan; y así garantizar su correcto funcionamiento. 

El promovente refiere a la reforma Constitucional de 2011 como un parteaguas en materia d~ la 
defensa de los Derechos Humanos en México; debido a que las modificaciones realizadas, amplían 
la gama de derechos fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai 11 Ciudad de las Mujeres", o 11 Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Se refiere que entre los antecedentes de dicha Reforma están dos sentencias de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (CoiDH) de octubre de 2010, en contra el Estado Mexicano, 
derivadas de los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y Valentina Rosendo Cantú y otra, en las 
cuales determinó que ambas mujeres indígenas, originarias de Tlapa, Guerrero, del pueblo 
me'phaa habían sido violadas sexual mente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 
diferentes circunstancias durante el año 2002, lo que el Tribunal Interamericano denominó 
violencia institucional castrense. Como parte de antedicha reforma, el párrafo tercero del artículo 
1 o constitucional, establece que: 

" ... todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". 

De igual forma, el Senador hace mención a otras acciones que han sido llevadas a cabo por el 
gobierno mexicano, entre las que destaca "Ciudad Mujer" retomada de un proyecto 
originalmente desarrollado en la República del Salvador a partir de septiembre de 2012, 
impulsado por la primera dama de ese país, Vanda Pignato con apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Cuyos objetivos específicos son: 

l. "fortalecer las acciones de prevención de la violencia contra la mujer y la atención a 
mujeres que sufren violencia, a fin de prevenir casos de violencia y reducir la 
revictimización de mujeres afectadas; 

11. promover la autonomía económica de las mujeres a través de oportunidades de 
formación y participación laboral que contribuyan a mejorar sus ingresos; 

111. facilitar la atención integral de la salud de las mujeres con la provisión de servicios de salud 
sexual y reproductiva de calidad, así como otros servicios de salud preventivos que 
conducen a la reducción de la mortalidad materna y el embarazo precoz; y 

IV. facilitar información y educación a las comunidades aledañas, con el fin de promover los 
derechos humanos de las mujeres e incrementar conocimientos y cambiar actitudes y 
conductas". 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 
jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

En tal sentido, el 26 de noviembre de 2013, los tres niveles de gobierno suscribieron un convenio 
en donde se establecieron las respectivas responsabilidades. Derivado de ello, el 23 de 
septiembre de 2014 el titular del poder Ejecutivo de Guerrero, remitió un proyecto de decreto al 
Congreso del Estado, para "donar un inmueble de su propiedad a favor del gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de que en él se construya el Centro 
Comunitario Integral denominado "Ciudad Mujer" en el municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero", mismo que se aprobó por unanimidad por el Congreso el 9 de octubre de 2014. 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: 

• Proporcionar atención integral de las mujeres, evitando la violencia doméstica; 

• Establecer proyectos sociales que incentiven la participación ciudadana y el aumento en 
productividad a través de comedores comunitarios, proyectos de vivienda rural e inclusión 
de las mujeres en proyectos productivos, así como proyectos que fortalezcan la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

El Senador Sofía Ramírez destaca que, el Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación 
de Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" como también se le denomina, 
abrió sus puertas el 22 de julio del 2015. Actualmente atiende en su propia lengua a 
aproximadame~te a 1,500 mujeres mensualmente, en su mayoría indígenas de la región de La 
Montaña, Guerrero. Sin embargo, a pesar de estar en servicio, "Ciudad de las Mujeres", no cuenta 
aún con certeza jurídica para su correcto funcionamiento, ni tampoco es claro bajo que 
lineamientos, programas y partidas presupuestales debe de operar. Como ya se mencionó, a nivel 
Federal,. en sus1 inicios el proyecto estuvo a cargo de SEDESOL con el apoyo de INMUJERES, 
posteriormente pasó a la SEDA TU. 

De acuerdo con el promovente, esta incertidumbre jurídica y administrativa, ha impactado en su 
desempeño y afectado el servicio, ha repercutido también en la seguridad laboral y económica 
de sus trabajadores. 

En virtud de lo anterior, el Senador propone lo siguiente: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular 
del Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo, 
Agrario, Territorial y Urbano se realicen las gestiones correspondientes a la brevedad posible, para 
otorgar certeza jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
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Situación de Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el 
municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se 
etiqueten los recursos suficientes para su operación, conservación y desarrollo del Centro de 
Servicios Integrales para Mujeres en Situación de Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o 
"Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de T/apa de Comonfort, Guerrero, en la Ley de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión comparte con el Senador proponente la importancia de solucionar la 
incertidumbre jurídica y administrativa que presenta ·el Proyecto de "Ciudad Mujer de las 
Mujeres", a fin de dotarle de restituirle la normalidad al servicio y de dotarles de tra~quilidad a 
los trabajadores que desempeñan una tarea fundamental, en beneficio de las mujeres. 

Cuarta. El artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos además de 
reconocer los derechos humanos de los que gozarán todas las personas, establece la prohibición 
de toda di$criminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

De igual forma precisa que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Quinta. Asimismo el artículo 2°, apartado B, fracción V, establece que para abatir las carencias y 
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, tienen la obligación de propiciar la incorporación de las mujeres 
indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 
el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

Dado que el artículo 4° reconoce la igualdad ante la Ley de las mujeres y los hombres, resulta 
fundamental que el Estado garantice la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres y que realice acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y 
evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

En tal sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181, en su plan de acción: integrar una 
sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades; se propone diseñar 
esquemas para que el Sistema de Seguridad Social contribuya a resarcir la exclusión de las 
mujeres, reducir la brecha entre mujeres y hombres en materia de acceso y permanencia laboral, 
así como desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a 
mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social además de su bienestar y autonomía 
económica. Además, de desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos 
públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Particularmente el Eje México en paz, en cuanto a perspectiva de género, el PND 2013-2018 
delinea las líneas de acción: 

• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres. 
• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas 
y municipios. 

1 PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
http:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php ?codigo=5299465 
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• Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante 

una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. 

• Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, 

con la participación de las entidades federativas. . 

• Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y 

municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

• Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se 

enfrentan a riesgos. 

• Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de 
mujeres. 

• Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco 
legal vigente. 

• Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de 

la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y 

los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres. 

• Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas, consecuencias e 

incidencia de la trata de mujeres y las diferentes formas de explotación, así como en la 
atención a las víctimas de estos delitos. 

• Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres. 

En el Eje México Incluyente, en cuanto a perspectiva de género, el PND 2013-2018 delinea las 
líneas de acción: 

• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus 
derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral. 

• Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar 

sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico. 

• Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo 

doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar. 

• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas 
instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia. 
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• Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios 
asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que 
requieren atención. 

• Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los 
mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política 
social equitativa entre mujeres y hombres. 

Mientras que para el Eje México Próspero, las líneas de acción giran en torno a: 

• Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento 
para las iniciativas productivas. 

• Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. 

• Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al 
sistema financiero. 

• Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de 
obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas 
remuneradas. 

• Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarse 
efectivamente en los sectores con mayor potencial productivo. 

• Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia 
técnica. 

• Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos 
destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Sexta. El PND 2013-2018 establece que, dado que el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
sirve para guiar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, y coordinar sus esfuerzos para lograr la consecución de las Metas Nacionales; se 
elaborarán los programas: 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

·Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Séptima. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres2 (PROIGUALDAD), reconoce la situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, 

impone la insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas 

a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, 

segregar, discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación 

de más de la mitad de la población mexicana en el desarrollo. 

El PROIGUALDAD es el compromiso para incorporar a las mujeres de lleno en la vida nacional; es 
la estrategia que le permitirá al gobierno federal incorporar en la planeación y 
programación nacional las necesidades de las mujeres y las acciones que permitan el ejercicio de 
sus derechos; derechos que tienen un rango constitucional y que se encuentran explícitos en: la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley General de Víctimas, entre otras. También responde a los compromisos suscritos 
por el Estado Mexicano en el marco de las convenciones y los tratados internacionales: 
particularmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) y la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). 

El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un 
marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto 
de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con 
perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas 
de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. 

Particularmente los Objetivos y Estrategias del PROIGUALDAD, refieren a: 

l. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural 
respetuoso de los derechos de las mujeres. 

2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles 
acceso a una justicia efectiva. 

2 PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 
jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

3. Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos 
productivos, en un marco de igualdad. 

4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo 
social y alcanzar el bienestar. 

5. Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de 
tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas. 

6. Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer 
su institucionalización en la cultura organizacional. 

Octava. El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres3, tiene como objetivo impulsar y fomentar el conocimiento y respeto de los derechos 

humanos, transformando los modelos socioculturales para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las 

mujeres. El objetivo general de este Programa Integral es garantizar una vida libre de violencia 

para todas las mujeres sin distinción de su condición social, económica, jurídica, origen étnico o 

nacional, edad, discapacidad, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, identidad de género, estado civil, entre otras; con el fin de lograr su desarrollo integral 

y plena participación en todos los ámbitos, mediante la aplicación de leyes y políticas públicas en 

los tres órdenes de gobierno. 

Dicho Programa transforma los patrones socioculturales de comportamiento de mujeres y 

hombres, con la finalidad de eliminar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y 

toleran la violencia contra las mujeres a través de la generación de políticas públicas de 

prevención que incidan en la disminución de los factores de riesgo de las diferentes modalidades 

y tipos de violencia. 

Sus estrategias radican en torno a: 

l. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural 
para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra 
las mujeres y niñas. 

3 PROGRAMA Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. 
http:/ /www .dof.gob. mx/nota_ detalle. php ?codigo=S343064&fecha=30/04/2014 
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Dictamen 42 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de 
violencia. 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, 
reparación del daño y la sanción. 

5. Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Novena. Entre las acciones del Poder Legislativo, encaminadas a la igualdad sustantiva de las 
mujeres y hombres ante la Ley, destaca la creación en 2001 de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Cuyos principales objetivos son: impulsar la incorporación de la perspectiva de género 
en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; 
estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en la elaboración 
de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; proponer, en el marco del PND, 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo. 

A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman dos avances legislativos que marcan un 
antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de género. En primer lugar, la 
promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece la 
obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de 
mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva: el Sistema 
Nacional de Igualdad, la Observancia en Materia de Igualdad y el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tomará en cuenta las necesidades de los estados, 
el Distrito.Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. 
En segundo lugar, la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y con ella la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

De igual forma, se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabili<;lad Hacendaría, a la Ley de Planeación, y a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (todas en 2012). En concreto, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría establece que los recursos que se asignen a los programas 
presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha ley; que la Cuenta 
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Dictamen 42 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Pública deberá contener los resultados del ejercicio del presupuesto establecidos en dicho 
anexo transversal, y que el sistema del desempeño incluirá indicadores específicos que permitan 
evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, 
la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 

Por su parte, la reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de marzo de 2012, dispone la obligación de incorporar en los presupuestos de egresos de las 
entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de 
igualdad. 

En materia de planeación y perspectiva de género destacan las reformas a la Ley de Planeación, 
que incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva 
de género. En suma, la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres es parte 
del PND, en el marco de la Ley de Planeación y se consolida en su conceptualización transversal 
en las cinco metas nacionales y en las 35 líneas de acción específicas para las mujeres mexicanas. 

Décima. En el ámbito internacional, México se ha adherido a diversos instrumentos 
internacionales insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y cuyos mecanismos de 
seguimiento son parte sustancial del sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la 
defensa de los derechos humanos. En este conjunto de responsabilidades internacionales, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano en materia de igualdad y 
erradicación de la violencia que obliga al planteamiento de políticas, programas y acciones en 
todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno. Su Protocolo Facultativo complementa el marco 
jurídico para la aplicación de las disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres la 
posibilidad de acceder a los recursos necesarios para reivindicar sus derechos humanos. 

Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales relacionados con la 
no discriminación contra las mujeres y ha asumido compromisos irreductibles para avanzar en 
materia de igualdad de género: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969}; la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe {1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo 
{1994); la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de 
Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará {1994); la Plataforma de Acción de 
Beijing {1995); la Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad {1999); los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio {2000); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 
jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
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Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de 
Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 
Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que establece que todas las personas que imparten justicia, están obligadas a no 
aplicar aquellas normas que contravengan los tratados internacionales. 

Décima Primera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para junio 
de 20174, realizada por el INEGI, el 59.3% de la población de 15 años y más en el país se ubicó 
como económicamente activa (Tasa de Participación). 

De la población de 15 años y más, en las mujeres, 43.2% comprenden la población 
económicamente activa y 56.8% la no económicamente activa. 

Mientras que la tasa de desocupación nacional a junio de 2017 fue de 3.27% de la PEA, en las 
mujeres de 3.43% de la PEA y en los hombres 3.16% de la PEA. 

Durante junio de 2017, la tasa de desocupación del Estado de Guerrero fue de 1.4% de la PEA. 

Décima Segunda. De acuerdo con el índice de Desarrollo Humano en México5, realizado por 
PNUD, para el caso del Estado de Guerrero, en el caso de las mujeres, la mayor tasa de 
crecimiento ocurrió en la dimensión de educación y fue de 7.8%. Para los hombres, fue de 6.6% 
en la misma dimensión. En contraste, la de menor tasa de crecimiento para las mujeres fue la de 
salud, con un 0.9%, y lo mismo para los hombres, con un 1.4%. 

En perspectiva internacional, en 2012, el IDG de Guerrero fue de 0.448. Esta desigualdad 
registrada entre mujeres y hombres es similar a la de países como Brasil y Marruecos. Las 
condiciones de desigualdad de género en la entidad son superiores a las de Europa y Asia Central 
(0.280), y a las de América Latina y el Caribe (0.419), pero inferiores a las de África Subsahariana 
(0.577). Para el año 2012, también se observan diferencias entre el desempeño estatal de la 
media de hombres y mujeres de cada componente dellDG en cuanto al desempeño nacional. La 
dimensión de salud reproductiva en Guerrero tiene condiciones inferiores a las del país; la medida 
de empoderamiento se encuentra por debajo del promedio nacional; únicamente la participación 
en el mercado laboral es mayor al logro alcanzado en México 

4 INEGI. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO CIFRAS OPORTUNAS DURANTE JUNIO DE 2017 
5 PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología 

http:/ /www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/lnformesDesa 
rrolloH u m a no/DHyG%20baja%20res. pdf 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrano, 

Terntonal y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Los resultados del Índice de Desa rrollo Humano Municipal en México: nueva metodología indican 
que existen contrastes importantes entre el nivel de desarrollo humano de los municipios del país 

(PNUD 2014). Tales diferencias también son notorias cuando se analiza por separado el nive l de 

bienest ar alcanzado por los hombres y las mujeres que habitan el mismo municipio. En Guerrero, 
los t res municipios con el mayor nivel de desarrollo para las mujeres son Chilpancingo de los Bravo 
(0.774), Iguala de la Independencia (0.764) y Acapu lco de Juárez (0.753). Las mejores condiciones 
de bienestar para hombres también se encuentran en estos tres municipios, cuyos IDH son de 

0.780, 0.772 y 0.761. En contraste, en Cochoapa el Grande, José Joaquín de Herre ra y Metlatónoc 
se registran los valores más bajos de bienestar para las mujeres, con va lores de IDH de 0.342, 
0.437 y 0.439, y para los hombres, con un IDH de 0.387, 0.452 y 0.467, respectivamente. 

• MAJA 1 lndite de Desanollo H~no (1DH) de mujeres de los 81 munic.ipios de Guenero (2010) 
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El Estudio de PNUD, concluye que el estado de Guerrero muestra una pérdida de desarrollo 
atribuible a las diferencias entre hombres y mujeres superior al promed io del país. Entre 2008 y 

2012, se observa una reducción del va lor del IDG, lo que significa un avance en el logro de la 
igualdad de género. En este sentido, los resultados muestran que la dimensión de 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai'/Ciudad de las Mujeres", o ((Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

empoderamiento deiiDG deberá ser atendida con mayor énfasis para seguir avanzando hacia un 
nivel de desarrollo humano más igualitario en la entidad. 

Décima Tercera. EIINEGI publica la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares {ENDIREH), en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres {INMUJERES) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía {INEGI). 

Con el fin de medir la violencia experimentada por las mujeres en México y erradicarla mediante 
la creación de nuevas políticas públicas, se diseñó la ENDIREH 2011, que es la tercera que se 
realiza en sü tipo; para ello fue necesario investigar, revisar y analizar la información obtenida a 
partir de los levantamientos previos de 2003 y 2006, con el propósito de proporcionar 
información estadística que permitiera dimensionar y caracterizar la prevalencia de la violencia 
en pareja. La información que arroja esta Encuesta, sin duda coadyuvará a la creación de un 
Subsistema Nacional de Información Estadística sobre Violencia y, con ello, a un mejor 
conocimiento del problema y de su magnitud. Para tal proyecto, se conformó un grupo de trabajo 
integrado por eiiNEGI, en donde a partir del soporte conceptual establecido por INMUJERES se 
definió el diseño y ejecución de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2011. 

Cabe señalar que respecto a la violencia física de pareja en mujeres de 15 años y más1 a lo largo 
de la relación con su última pareja, el Estado de Guerrero se ubicó en la segunda posición de las 
entidades con mayor violencia, con 15.4%. 

Violencia física de pareja en mujeres de 15 años y miis1 a lo largo de la 
=: ~~ reladón con su última pareja -.... .-
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 

Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Décima Cuarta. De acuerdo con el portal del Gobierno de la República, el proyecto "Ciudad de las 
Mujeres"6, es un nuevo modelo de empoderamiento para las mujeres, basado en tres ejes 
rectores: perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, que Integra la provisión 
de servicios de calidad bajo un mismo techo. 

Como parte del eje "México Incluyente" del informe presidencial, se destaca este programa que 
atiende las necesidades de mujeres mediante módulos de salud, vida libre de violencia, 
educación, proyectos productivos y cuidado infantil. 

Incluso en estos espacios se da atención a los hijos adolescentes mediante actividades de 
sensibilización, asesoría académica, atención psicológica, capacitación y talleres deportivos, 
lúdicos y culturales. 

De igual forma, se hace mención que la primera "Ciudad de las Mujeres" se ubica en la población 
de Tlapa, Guerrero, -una de las zonas de mayor marginación y pobreza del país-, y hasta el 
momento ha atendido a 130 mil mujeres indígenas en su propia lengua. 

Décima Quinta. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su boletín 3517 

refiere que en Tlapa de Comonfort, Guerrero, se trabaja para ofrecer un servicio de calidad y 
calidez a las mujeres a quienes se les proporciona asesoría jurídica, médica, educativa, prevención 
contra la violencia y talleres, con el objetivo de empoderarlas. 

Asimismo, se menciona que la experiencia y las buenas prácticas de la "Ciudad de las 
Mujeres" que impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
trascienden las fronteras de México, por lo que una delegación hondureña viajó a la Ciudad de 
México para conocer el modelo de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que está en proceso de 
certificación por el Banco Interamericano de Desarrollo para convertirse en un ejemplo a seguir 
en América Latina. 

Esta "Ciudad de las Mujeres" brinda atención a 19 municipios del estado de Guerrero y fue el 
primero que se construyó; después han seguido el de Querétaro y el de Hidalgo. 

6 https :/ /www .gob. mx/ sedatu/ a rticu los/ciudad-de-las-mujeres-u n-espacio-de-atencion-a-sus-n ecesidades 
7 SEDA TU. https://www.gob.mx/sedatu/prensa/buscan-implementar-modelo-de-la-ciudad-de-las-mujeres-de
mexico-en-paises-de-america-latina 

http:/ /congresogro.gob.mx/procesos/index.php/2/lx-legislatura/ano-iii/primer-periodo-ordinario/orden-del
dia/doc_view/5840-orden-del-dia-09-de-octubre-de-2014-primera 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 
jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado· en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Actualmente se atiende a más de 130 mil mujeres indígenas con estancias temporales, talleres 
para adolescentes, de derecho a una vida libre de violencia, de derecho a la salud sexual y derecho 
reproductivo, módulos de salud, autoestima, cuidados infantiles, entre otros. 

Estos modelos creados para las mujeres, han llamado la atención de organismos e instituciones 
extranjeras, tal es el caso de la coordinadora del Programa Ciudad Mujer de Honduras, Rosa de 
Lourdes Paz, quien expresó que: "teníamos mucho interés de conocer el modelo de la 'Ciudad de 
las Mujeres' en México porque así intercambiamos experiencias y buenas prácticas. Nosotros 
estamos en la construcción del primer centro y toda la experiencia que han tenido en 'Ciudad de 
las Mujeres' en Guerrero, que ya tiene más de un año en funcionamiento, para nosotros es una 
información invaluable, para el inicio de nuestras actividades el próximo año", ~econoció. 

Décima Sexta. Esta Tercera Comisión reconoce la importancia de fortalecer las acciones de 
prevención de la violencia contra la mujer y la atención a mujeres que sufren violencia, a fin de 
prevenir casos de violencia y reducir la revictimización de mujeres afectadas; así como de 
promover la autonomía económica de la mujeres a través de oportunidades de formación y 
participación laboral que contribuyan a mejorar sus ingreso. En tal sentido, nos sumamos al 
fortalecimiento de los servicios que doten de calidad y calidez a las mujeres, a través de asesoría 
jurídica, médica, educativa, prevención contra la violencia y talleres, con el objetivo de 
empoderarlas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que realice las gestiones 
correspondientes, para otorgar certeza jurídica y administrativa al Centro de Servicios' Integrales 
para Mujeres en Situación de Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" 
ubicado en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
Marginación Sociai"Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, considere con base en la suficiencia presupuestaria, 
etiquetar los recursos para la operación, conservación y desarrollo del Centro de Servicios 
Integrales para Mujeres en Situación de Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad 
Mujer" ubicado en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Suscriben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes 
de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dtctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Terntorial y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 
jurídica y administrativa al Cen tro de Servicios Integrales para Mujeres en Situación de 
Marginación Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

~ 
DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secre taria 

SEN. DOLORES PA DIERNA 

LUNA 

Secreta ria 

A favor En Contra Abstención 

/ 
/ 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Terri torial y Urb;mo a que real1ce las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 

jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situacion de 
Marginac1on Soc1al "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ubicado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

legislador/a 

'iP 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPI NOZA 
Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

DI P. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 

19 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territonal y Urbano a que realice las gestiones correspondientes, para otorgar certeza 
jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres en Situac1ón de 
Marginacion Social "Ciudad de las Mujeres", o "Ciudad Mujer" ub1cado en el municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

DI P. LUZ ARGELIA PA NIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNA NDO M AYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS A LBERTO 

PUENTE SA LAS 

Integrante 

En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

TERCERA COMlSJÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA'( FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 42 

Dictaroer'l con Punto de Acuerdo por el que se exllorta a la Secr<>taría de Desarrollo Agrario, 
Territo i<tl y Urb.mo a que rec11Jce las gestiones corre:.pondientes, para otorgar certeza 
jundica y cldrmnr5trativa cll .=entro dE' Servicros lr~regrales para Mu¡eres en Situación de 
Margrn K•on So~.tal "Ciudad de lc1s Mu¡Pres". o "Crudad Mujer" ubicado en el municipio de 
Tlapa d • Cu,norfort, Guerrero. 

A favor En Contra Abstención 

DIP. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 
Integrante 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 
Integrante 
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