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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 41 Y ADICIONA LA FRACCIÓN XVI 

DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194,222 

y 226 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado 

el contenido de la citada Iniciativa; las Comisiones al rubro citadas, 

someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, el 

dictamen que se formula al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha 

de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de 

la recepción del turno, para la elaboración del dictamen de la 

citada Iniciativa. 

11. En el apartado "ANÁLISIS DE LA INICIATIVA", se estudian los 

términos y los alcances de la Iniciativa. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES" , las Comisiones 

Dictaminadoras expresan los argumentos y razonamientos de 

valoración de la propuesta, los motivos que sustentan, así como 

la elaboración de la opinión. 

ANTECEDENTES 

1. En Sesión celebrada con fecha 18 de marzo de 2015 las senadoras 

Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Arauja Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Mayela María 

de Lourdes Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, todas del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 

41 y adiciona la fracción XVI del artículo 42 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P3A.-2453, la Mesa 

Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, mismo que fue recibido el 23 de marzo del mismo 

año. 

3. Posteriormente, el 24 de marzo de 2015, la Mesa Directiva mediante 

oficio DGPL-2P3A.-2705, acordó ampliar el turno de la Iniciativa 

anteriormente citada, para quedar en las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, para · su análisis y 

dictamen y en la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, para que 

emita opinión; mismo que fue recibido el25 de marzo de ese mismo año. 

4. El 16 de julio de 2015, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público emitió opinión sobre la Iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI del artículo 42 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

misma que fue enviada a esta Comisión el5 de febrero del2016, misma 

que se adjunta al presente Dictamen como Anexo 1. 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

l. La Iniciativa presentada tiene como finalidad facultar a las 

autoridades para coordinar la labor de verificar y dar seguimiento a 

los programas de reeducación y reinserción social de los agresores. 

11. Las senadoras proponentes hacen hincapié en que, logrando lo 

anterior, fortalecerán a la familia mediante la promoción de 
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relaciones equitativas, armónicas y solidarias entre mujeres y 

hombres. 

111. Asimismo, mencionan que la incorporación de la perspectiva de 

género a la agenda pública es un producto de años de esfuerzo y 

lucha por la legitimidad de movimientos de distintos grupos de la 

sociedad . 

IV. Reconocen , que el derecho a la salud de las personas, incluye 

también el aspecto psicológico, en este caso, del agresor, con el fin 

de restaurar el núcleo familiar y propiciar oportunidades con el fin de 

aprender formas de relacionarse nuevamente con su familia, o con 

el núcleo familiar al cual afectó. 

V. Lo anterior, en cumplimiento con el principio de igualdad, el principio 

a no ser discriminado y el derecho a la salud. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 

concordamos con las proponentes en la necesidad de que el Estado 

reconozca la violencia ejercida contra las mujeres, sobre todo por 

constituir ésta un problema social, más que uno personal o privado, tal 

como lo refirió la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
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resolución 48/104, la cual menciona que esta violencia es resultado de 

las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 

mujer y que éstas han conducido a la dominación y discriminación en su 

contra por parte del hombre, impidiendo así, el adelanto pleno de la 

misma en todos los ámbitos de la s.ociedad. 

Asimismo, debe reconocerse lo establecido por los instrumentos 

internacionales al señalar que la discriminación contra las mujeres es 

fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana 

y un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz1. 

Tan es así que la comunidad internacional tomo esto efl cuenta en la 

redacción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979, estableciendo una 

definición sobre di.scriminación contra · la mujer y estipulando 

obligaciones de los Estados Partes para la eliminación de ésta. 

Así, debemos entender por "discriminación contra la mujer" toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo ~ue tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

1 AG ONU Res 2263 /XXII), Declaración sobre la Elil!linación de la Discriminación contra la 
Mujer, 7 de noviembre de 1967 y AG ONU 48/104, Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 20 de diciembre de 1993. 
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libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Asimismo, señala que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, 

todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, par.a 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Por último, el artículo 16 establece que los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 

relaciones familiares. 

Lo anterior es importante debido a la ·anotación realizada por las 

proponentes respecto del enfoque de su iniciativa, mismo que tiene que 

ver con el fortalecimiento de la familia mediante la promoción de 

relaciones equitativas, armónicas y solidarias. 

Por otro lado, en el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará 

señala en su artículo 2: 

"Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
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comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 

que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. [ ... ] 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agente, donde 

quiera que ocurra." 

Asimismo, en su artículo séptimo establece: 

"Artículo 7 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. [ ... ] 

b: [ ... ] 
c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que 

sean del caso; 

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida 

de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad; 

e. a h. [ .. . ]." 
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SEGUNDA. Aunado a lo anterior, el Comité de la CEDAW (el 

"CoCEDAW") en su Recomendación General No. 192 , estableció: 

"1. La, violencia contra la mujer es una forma de discriminación 

que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie 

de igualdad con el hombre. 

2. a5.[ ... ] 

Observaciones Generales 

6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra 

la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es 

decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que 

la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen 

daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas 

de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de 

libertad. [ ... ] 

7. a 9. [ ... ] 

Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convención 

[ ... ] 

Artículo 16 (y Artículo 5) 

2 Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer, Recomendación 
General No. 19 (11 o periodo de sesiones, 1992). La violencia contra la mujer, §§1, 6, 23, 24. 
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23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas 

de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En 

las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier 

edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras 

formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra 

índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La 

falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a 

permanecer en situaciones violentas. La negación de sus 

responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser 

una forma de violencia y coerción . Esta violencia compromete la 

salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la 

vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad. 

Recomendaciones concretas 

24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que: 

a)aq)[ ... ] 

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema 

de la violencia en la familia figuren las siguientes: 

i) a ii) [ ... ] 

iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y 

programas de rehabilitación, para garantizar que las 
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víctimas de violencia en la familia estén sanas y 

salvas; 

iv) programas de rehabilitación para los culpables 

de violencia en el hogar; 

v) servicios de apoyo para las familias en las que 

haya habido un caso de incesto o de abuso 

deshonesto. 

s) Los Estados Partes informen acerca de la amplitud de la 

violencia en el hogar y el abuso deshonesto y sobre las 

medidas preventivas, punitivas· y correctivas que hayan 

adoptado. 

t) a v) [ ... ]." 

Como se puede observar, las anotaciones realizadas por las 

promoventes se encuentran debidamente sustentadas, en la legislación 

internacional y sus respectivas recomendaciones, sobre todo en lo que 

se refiere al ámbito familiar en donde encontramos · que las personas 

más vulnerables son las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Pero 

tampoco se puede dejar de lado al hombre agresor, que muy 

probablemente ha tenido una historia de violencia desde pequeño y que 

lo ha llevado a seguirla practicando. 

TERCERA. En el ámbito nacional, México también ha reconocido el 

derecho de todas las personas a ser tratadas de manera igualitaria y a 
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no ser discriminadas ni violentadas por ningún motivo. El reconocimiento 

de estos derechos no sólo se ha legislado a través de nuestra Carta 

Magna, sino también a través de legislación específica sobre dichas 

materias. 

Así, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (la "LGAMVLV") tiene como objeto establecer la coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

El artículo tercero señala que todas las medidas que se deriven de esta 

Ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación 

de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de 

vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en 

todas las esferas de la vida. 

Asimismo, señala como una de las modalidades de la violencia la 

familiar, definiéndola como "El acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera 

física , verbal, psicológica, patrimonial económica y sexual a las mujeres, 

dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho." 

Así, como bien lo mencionan las promoventes, el Estado tiene la 

obligación de establecer modelos de atención, prevención y sanción 
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que deben ser establecidos por la Federación, las·entidades federativas, 

el Distrito Federal y los municipios; entendiendo a estos como el 

conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia 

familiar para garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno 

de sus derechos humanos. 

De acuerdo al artículo 8 de la LGAMVLV, éstos deben tomar en 

consideración : 

"l. [ ... ] 

11. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y 

gratuitos al Agresor para erradicar las conductas violentas a través de 

una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y 

los patrones machistas que generaron su violencia; 

111. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea 

proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún 

caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido 

sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables 

en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la 

Víctima, y 

VI. [ ... ]." 
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Por su parte el artículo 9 establece que con el objeto de contribuir a la 

erradicación de la violencia dentro de la familia, los Poderes 

Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de sus 

competencias, considerarán -entre otras- incluir como parte de la 

sentencia, la condena al Agresor a participar en servicios 

reeducativos integrales, especializados y gratuitos. 

Del mismo modo, el artículo 41 que establece las facultades y 

obligaciones de la Federación, establece en su fracción VIII: 

"Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social 

con perspectiva de género para agresores de mujeres." 

CUARTO. Por otro lado, el Reglamento de la LGAMVLV establece sobre 

los Modelos de atención que se implementen para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, lo siguiente: 

"Artículo 5. Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal que integran el Sistema, en el ámbito de sus atribuciones, 

planificarán, presupuestarán u ejecutarán las acciones necesarias para 

la aplicación de los Modelos. 

Artículo 6. La Secretaría de Gobernación podrá coordinarse con las 

entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para planificar, presupuestar y ejecutar los programas 

estatales y municipales para la aplicación de los Modelos. 
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Artículo 7. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con los integrantes 

del Sistema, llevará a cabo la evaluación de los Modelos. 

Artículo 8. La evaluación de los Modelos se llevará a cabo de manera 

anual, para lo cual la Secretaría Ejecutiva podrá apoyarse en 

instituciones externas y organizaciones de la sociedad civil con 

experiencia en la materia y reconocido prestigio profesional. [ ... ]" 

Asimismo, se refiere específicamente a los Modelos de Sanción, en su 

artículo 23, estableciendo que éstos generarán los mecanismos que 

permitan evaluaciones permanentes y sistemáticas sobre el impacto 

de la aplicación de la Ley y de las diversas normas jurídicas que 

reconocen y regulan los tipos y Modalidades de la Violencia. 

Asimismo el artículo 24 establece lo siguiente: 

"La Secretaría de Gobernación, a través de instrumentos de 

coordinación, establecerá Modelos de Sanción en los términos del 

artículo 8 de la Ley. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Las medidas de atención y rehabilitación para los Agresores, mismas 

que serán reeducativas, ausentes de cualquier estereotipo y tendrán 

como propósito la eliminación de rasgos violentos de los Agresores, así 

como la construcción de conductas no violentas y equitativas de los 
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hombres mediante el otorgamiento de servicios integrales y 

especializados; 

[ ... ] 

Las entidades federativas y sus municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, podrán establecer los Modelos de Sanción 

a los que se refiere el párrafo anterior." 

Ahora bien, por su parte, el Decreto de creación de la Comisión-Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres estipula en su 

artículo Cuarto, que corresponde al a ComisiÓn3: 

"l. a 11. [ ... ]; 

111. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades 

federales, locales y municipales para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; 

IV. Coordinar, con pleno respeto a los ámbitos de competencia, las 

acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y dar 

seguimiento a las mismas; 

V. a VIII. [ ... ]; 

3 Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2009. 
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IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral de prevención , 

atención , sanción, y erradicación de los delitos violentos contra las 

mujeres; 

X. a XX. [ ... ]." 

De lo anterior se desprende que es obligación de la Secretaría de 

Gobernación establecer este tipo de Modelos, así como lo es de cada 

entidad federativa y sus municipios, cada uno en sus ámbitos de 

competencia . 

Por otro lado, se concluye que será la Secretaría Ejecutiva del Sistema, 

es decir, el Instituto Nacional de las Mujeres, quien lleve . a cabo la 

evaluación de dichos Modelos. 

QUINTO. Estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan con las 

proponentes en la importancia de dotar a las autoridades de las 

facultades necesarias para coordinarse, así como para dar seguimiento 

a este tipo de programas, en específico, a los programas de reeducación 

y reinserción social de los agresores; para que de este modo se 

fortalezca a la familia mediante la promoción de relaciones equitativas, 

armónicas y solidarias entre mujeres y hombres que estén basadas en 

la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades para niñas, 

niños, adolescentes y personas adultas, con la inclusión de los 

agresores. 
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Asimismo, concordamos en que "La violencia de género contra las 

mujeres es considerada un problema de salud pública, [ ... ]No obstante, 

paulatinamente se reconoció la necesidad de prevenir y atender a la otra 

mitad involucrada, es decir, a los hombres generadores de violencia, 

incluir a este sector de la población ha significado reconocer que la 

violencia de género es un problema relacional y que por tanto si se 

quiere llegar a su erradicación se debe trabajar con todos los actores 

implicados."4 

Lo anterior, tomando en consideración que la construcción de la 

subjetividad masculinidad es también un tema de. género, que como 

mencionan algunos autores, "[ ... ] la identidad masculina tradicional se 

construye sobre la base de dos procesos psicológicos simultáneos. El 

hiperdesarrollo del yo exterior (actuar, hacer, lograr) y la represión de la 

esfera emocional, para lograr un equilibrio entre estos dos procesos, se 

somete en forma constante al autocontrol para no mostrar sentimientos 

de vulnerabilidad, como el dolor, el miedo, la tristeza, el amor. Esto da 

por resultado una conducta afectiva restringida; actitudes basadas en 

modelos de poder, control y competencias."5 

Derivado de esto es que por años se han creado a hombres violentos 

que temen de manera extrema a la feminidad, y que por cuestiones de 

4 DÍAZ MARROQUÍN, Noemí. Modelo de Intervención con Agresores de Mujeres, Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 187 
s s DÍAZ MARROQUÍN, Noemí. Op. Cit. pp. 189, 190.Citando a BURIN, Mabel e Irene MELER. 
Varones. Género y subjetividad masculina, Buenos Aires, Paidós, 2000, p. 130 
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cultura; mandatos sociales, estilos de crianza diferenciados e historias 

personales se vuelven seres agresivos o inseguros. 

Como lo menciona la Organización Mundial de la Salud "En el nivel 

individual se ha demostrado que quienes agreden físicamente a sus 

esposas es más probable que hayan sufrido violencia física en la niñez, 

haber sido testigos de violencia entre sus padres, haber experimentado 

abuso sexual en la niñez, haber sido educados en valores patriarcales, 

usar alcohol y drogas más que su contraparte no violentos."6 

Así, México es parte de los 39 países que cuentan con programas de 

tratamiento para hombres violentos, sin embargo, hay una falta de 

evaluaciones sobre la efectividad de los mismos. 

No obstante lo ante~ior, no podemos perder de vista que ningún 

programa garantiza la recuperación de estas personas, pero sí son 

puerta para la creación de conciencia y para hacerse cargo de sus 

responsabilidades como sujetos agresores. 

SEXTA. Habida cuenta de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras 

han decidido aprobar la presente Iniciativa con modificaciones7, 

proponiendo la siguiente redacción: 

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

6 OMS, Informe mundial sobre la violencia y la salud, Washington, D.C. 2003, p. 15 
7 Para la realización de las modificaciones se tomó en cuenta la opinión vertida por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público que se encuentra adjunta al presente documento. 
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XVI.- Proponer los Lineamientos que deberán contener los 

Programas reeducativos integrales y de reinserción social para 

Agresores como medida para la prevención de la violencia contra 

las mujeres. 

Lo anterior, encuentra su sustento en lo siguiente: 

1. De conformidad con lo que establece el Reglamento de la 

LGAMVLV queda claro que es la Secretaría de Gobernación 

quien, a través de instrumentos de coordinación, establecerá 

Modelos de Sanción y que el Instituto Nacional de las Mujeres, 

en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema, será quien 

evalúe los mismos, es por lo anterior que sugerimos modificar el 

texto "Verificar y dar seguimiento" a "Proponer los Lineamientos" 

ya que sus facultades se encuentran debidamente definidas en 

un texto normativo menor, que no son las que se proponen. 

2. Si bien es cierto que el artículo 41 de la LGAMVLV establece la 

facultad de la Federación para coordinar la creación de estos 

Programas, también lo es que los artículos 49 y 50, establecen 

esta obligación para las entidades federativas y los municipios, 

respectivamente. Asimismo, el artículo 40 de la Ley establece 

que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y 

los municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos 
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de la ley, es por lo anterior que consideramos que ya se 

encuentra plasmado en el texto de la Ley que las autoridades 

deberán ayudar o contribuir de manera conjunta para lograr, en 

este caso, la reeducación del agresor. Es por lo anterior que 

sugerimos se elimine el texto "en los tres órdenes de gobierno", 

pues de lo contrario, existiría una invasión de competencias entre 

entidades federativas y municipios. 

3. Es importante recordar que el artículo 9 de la misma Ley señala 

que los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo 

ámbito de sus competencias, considerarán -entre otras- incluir 

como parte de la sentencia, la condena al Agresor a 

participar en servicios reeducativos integrales, 

especializados y gratuitos. Las proponentes sugieren que los 

Programas de reeducación deben ser para toda persona que 

ejerza, provoque o genere la violencia contra las mujeres en 

cualquier ámbito, independientemente de los procesos que se 

promuevan. Es opinión de estas Comisiones que este texto sea 

eliminado, ya que de lo contrario estaríamos legislando en contra 

del derecho humano del debido proceso legal y del principio de 

presunción de inocencia. 

4. Por último, y por cuestiones de forma, se modifica el decreto ya 

que el artículo 41, fracción VIII no se modifica en ningún 

momento. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el 

inciso a) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, numeral 

1, 94, numeral 1 y 1 03, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 

188, 190, 191 , 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos, Segunda someten ante el pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XVI al artículo 42 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para quedar como sigue: 

Sección Segunda. De la Secretaría de Gobernación 

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

[ ... ] 

XVI.- Proponer los Lineamientos que deberán contener los Programas 
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reeducativos integrales y de reinserción social para Agresores como 

medida para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

A 17 DE FEBRERO DOS MIL DIECISÉIS. 

Página 22 de 22 



NOMBRE 

Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 
Presidenta 

Martha Elena 
García Gómez 
Secretaria 

Angélica de la Peña 
Gómez 
Secretaria 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos 
relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción 
XVI del artículo 42 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

...... . 
Anabel Acosta Islas 
Integrante 

Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi 
Integrante 

ltzel Sarahí Ríos de 
la Mora 
Integrante 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos 
relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción 
XVI del artículo 42 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

Lucero Saldaña 
Pérez 
Integrante 

Rosa Adriana Díaz 
Liza m a 
Integrante 

Barron 
Integrante 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos 
relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción 
XVI del artículo 42 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



NOMBRE 

Ma. Del Pilar Ortega 
Martínez 
Integrante 

J.JJn.-ctr."iOO 

Mónica T. Arriola 
Gordillo 
Integrante 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos 
relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción 
XVI del artículo 42 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS RELATIVO A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI 

DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

/ 

Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 


