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De las Comisiones Unidas Para Ia lgualdad de Genero y de 

Estudios Legislativos, con opinion de Ia Comisi6n de Ia Familia y 

Desarrollo Humano, el que contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona Ia fracci6n XVI al articulo 42 de Ia Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Estimados companeros, el proyecto de decreta que les presentamos el 

dia de hoy, propene establecer de manera especifica Ia facultad a Ia 

Secreta ria de Gobernaci6n para proponer los lineamientos que deben3n 

contener los Programas reeducativos integrales y de reinserci6n social 

para agresores como medida para Ia prevenci6n y sanci6n de Ia 

violencia contra las mujeres. 

"Est a clara que Ia forma de sanar Ia sociedad de Ia violencia y de Ia fait a 

de amor es reemplazar Ia piramide de dominaci6n con el cfrculo de Ia 1 

igualdad y respeto" Manitonquat. 

Companeros, retorno estas palabras para resaltar Ia importancia de esta 

reforma en Ia prevenci6n de Ia violencia contra Ia mujer en nuestro pais. 

El desarrollo y protecci6n de Ia mujer en Mexico, depende mucho de las 

herramientas y los mecanismos juridicos, politicos y legales que 

nosotros como legisladores les proporcionemos. 

En ese sentido, consideramos adecuada esta reforma, ya que se 

encuentra en total consonancia con Ia Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando senala que su objeto es 

establecer Ia coordinaci6n entre los tres 6rdenes de gobierno para 
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prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra las mujeres, asf como 

los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre 

de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 

La consonancia de este proyecto de decreta, se extiende a lo selialado 

por organismos internacionales, recordemos que Ia ONU en su 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en resoluci6n numero 

48/104 denominada "Declaraci6n sobre Ia eliminaci6n de Ia violencia 

contra Ia mujer" selial6 que "Ia violencia contra las mujeres no es un 

problema de Indole personal o privado, sino social. .. " 

Es por ello, que resulta oportuno citar las cifras que nos proporciona el 

Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, el cual seliala que las 

mujeres que se encuentran mas expuestas a Ia violencia de Ia pareja o 

de cualquier otro agresor son las j6venes y de edades medias (entre 20 2 

y 39 alios). Particularmente de las mujeres de 30 a 39 alios, 68 de cada 

100 han enfrentado al menos un episodic de violencia o abuso. 

Ello muestra que las mujeres estan sometidas a agresiones multiples, 

que se ejercen por muy diversos agresores, desde los mas cercanos 

hasta por extralios o ajenos a su espacio y relaciones cercanas. 

Asimismo indica, que en el periodo de 2000-2014, se registraron 235 

mil defunciones por homicidio, 11 .2% de las cuales fueron contra 

mujeres. 

En promedio se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas 

siete mujeres diariamente en el pafs. 
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Como vemos, es importante establecer bases legales, que impulsen Ia 

creaci6n de programas y polfticas publicas encaminadas a Ia prevenci6n 

y disminuci6n de Ia violencia contra las mujeres en nuestro pais, de ahi 

Ia relevancia que tiene esta reforma, ya que con ella ayudaremos a 

disminuir Ia probabilidad de reincidencia en actos de violencia contra las 

mujeres por parte de agresores condenados por ese delito. 

Asimismo, mediante programas reeducativos integrales y de reinserci6n 

social estaremos en condici6n de modificar actitudes violentas y 

desarrollar modelos de comportamiento que respeten a Ia mujer en 

nuestro pais y como consecuencia acabar con este tipo de violencia que 

tanto dario le hace a nuestro Mexico. 

Por su atenci6n muchas gracias! 
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