
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

Segunda, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia presentado por el senador Félix González Canto del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Una vez recibida por las Comisiones sus integrantes iniciaron su estudio con la 

convicción de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar 

los fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir el dictamen conforme 

a lo establecido en los artículos 85, 86 y 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 

numeral 1 fracciones 11 y 11, y 182, 183, 187, 188 y190 del Reglamento del Senado 

de la República, al tenor de la siguiente: 

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 las citadas Iniciativas. 



Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

11. En el apartado "ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se 

estudian los términos y los alcances de las mismas. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la 

propuesta, los motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia , así como los Artículos transitorios del mismo. 

l. "ANTECEDENTES" 

1. En Sesión celebrada en fecha 28 de abril de 2016 el senador Félix González 

Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P1A.-4408, la Mesa 

Directiva de la LXIII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de Decreto 

a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 

Segunda, mismo que fue recibido el 6 de mayo del mismo año. 

11. "ANÁLISIS DE LA INICIATIVA" 

1.La iniciativa presentada señala que la violencia contra la mujer es definida por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraría de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada". 

2.Asimismo, señala que dentro de la violencia contra la mujer también se puede 

encuentra la violencia sexual ejercida por su pareja, que trae como consecuencia la 

violación de los derechos humanos de las mujeres y constituye un grave problema 

en el sector salud. 

3.1nsta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) arrojó en cifras recientes 

que de una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y/ o sexual de pareja o 

por terceros en alguno momento de su vida a nivel mundial. 

4.En México el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) señala 

que, en el 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber 

experimentado al menos un acto de violencia , ya sea emocional , física, sexual, 

económica, patrimonial y discriminación laboral, siendo las mujeres de 30 a 39 años 

las más expuestas a la violencia de cualquier agresor. 

5.Aunado a ello destaca que las desigualdades por razones de género y la 

violencia contra las mujeres han desencadenado en las mujeres enfermedades de 

salud mental y física como la hipertensión, diabetes, asma y obesidad al padecer de 

estrés crónico, trastornos sexuales, depresiones, fobias y ataques de ansiedad. 

6.Que ONUMUJERES señala como costos y consecuencias, a nivel individual y 

comunitario, de la violencia contra las mujeres: las lesiones inmediatas como 

fracturas y hemorragias; problemas sexuales y reproductivos como enfermedades 
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U1ctamen de las L;om1s1ones Umdas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

de transmisión sexual, riesgos en la salud materna y la salud fetal. 

7.En esta línea para atender esta problemática se formularon diversos 

instrumentos internacionales, tales como: la Convención lnteramericana para 

Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer mismos 

que fueron ratificados por México en los años 90's. 

8.Señala que en México se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, con la finalidad de establecer un instrumento jurídico para brindar 

seguridad a las mujeres, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. Asimismo, con esta Ley se definieron los tipos de 

violencia que existen que son las siguientes: física, psicológica, económica, sexual, 

patrimonial . 

9.Finalmente, la Iniciativa señala que si bien hoy en día la Ley prevé el Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, el cual debe contener acciones como: educar y capacitar en materia de 

derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, así como de 

capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres para que juzguen con 

perspectiva de género lo cierto es que las mujeres que sufren agresiones sexuales 

en el transporte o en la vía pública son motivadas, incluso por las autoridades para 

otorgar el perdón al agresor, de tal forma que la denuncia ni siquiera llega a formar 

parte de las estadísticas. 

1 O. En atención a lo anterior es que el lniciante propone: 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

a) Reformar la fracción 111 y IV del Artículo 38 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer 

que el citado Programa además de realizar acciones para educar y 

capacitar en materia de derechos humanos lo haga también en materia 

de violencia de género. 

b) Asimismo, reformar la fracción X del Artículo 41 para establecer como 

facultades y obligaciones de la Federación a través deiiNEGI campañas 

de información y asistencia con la finalidad de que !as mujeres tengan 

conocimiento de aquellos actos u omisiones que constituyan violencia 

contra las mujeres. 

111. "CONSIDERACIONES" 

PRIMERA.- Las y los integrantes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, Segunda, encargadas y encargados de 

'dictaminar esta iniciativa, reconocen la importancia de los preceptos contenidos 

en los distintos tratados y convenciones internacionales, que han sido ratificados 

por el Estado mexicano en materia de eliminación de violencia contra las 

mujeres, tales como: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos1, en específico al Artículo 

1 o el cual se refiere a que: 

"Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

Asimismo, el artículo 3 del mismo ordenamiento refiere que: 

'Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

1 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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persona". 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

• En este contexto, la Asamble·a General de las Naciones Unidas en su 

resolución 48/1 04 "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer", estableció que la violencia contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o 

parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades. 

Asimismo, define la "violencia contra las mujeres" entendiéndose como: 

"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada. 

De igual forma el artículo 2 de este mismo ordenamiento nos señala los actos 

que abarca la violencia contra la mujer y que son: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 

mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas 

para la mujer, lós actos de violencia perpetrados por otros miembros 

de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, _el abuso sexual, el acoso 

y la intimidación sexuales en el trabajo,· en instituciones educacionales 

y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 
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Dictamen de las comisiones Umdas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

e) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra. 

Aunado a ello en su Artículo 4 instaura que Los Estados parte deben aplicar por 

todos los medios apropiados una política encaminada a eliminar la violencia 

contra la mujer. 

Por último, el Artículo 5 señala que los órganos y organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas 

de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación 

de los principios establecidos en la presente Declaración. 

• Al respecto la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem Do Para"2, en su 

artículo 1 define a la violencia contra la mujer como: 

"Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

La ·citada Convención también señala en su Artículo 2 que se entenderá que 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica y que 

esta podrá darse de las siguientes formas: 

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

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 

2 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61 .html 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar, y 

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

quiera que ocurra 

Por último, en su Artículo 8 que nos habla de que los estados partes de esta 

convención adoptarán medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la Mujer. 

• Bajo esta tesitura la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer3 (CEDAW) define a la "discriminación 

contra la mujer", como: 

"Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o 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 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

En esta línea la citada Convención tiene como finalidad eliminar todas las formas 

de discriminación contra la mujer y establece un programa de acción para poner 

fin a la discriminación por razón de sexo, instaurando que "la máxima 

participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos 

3 http://www. un. org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention. htm 
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Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el 

bienestar del mundo y la causa de la paz". 4 

SEGUNDA. - En este contexto en el ámbito nacional la violencia contra las 

mujeres también ha llegado a ser considerada como uno de los flagelos más 

graves que afectan a nuestra sociedad y que representa una constante violación 

a sus derechos humanos. 

Bajo esta tesitura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5 

estableció en su Artículo 1 o que: 

"Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella, así como, en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de PRO PERSONA, ·en donde el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos". 

De igual manera la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV) establece la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca 

la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución. 

4 http://www. un. org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention. htm 
5 http://www.diputados.gob.mx/Leyes8iblio/pdf/1_150816.pdf. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos·. Pág. 1 y 2. 
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Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Segunda relativo a la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

Aunado a ello instaura que la Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias la 

facultar de expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes, que garanticen el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en 

Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado 

mexicano y que todas las medidas que se deriven de la presente 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. 

TERCERA. - En este orden de ideas la Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

presentó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-20186 , publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 30 de abril de 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableciendo 5 objetivos principales que a la letra son: 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

trasformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

Al respecto es menester señalar que parte de los logros que se obtuvieron en el 

año 2015 fueron los siguientes: 

6http://www. conavim. gob. mx/work/models/CONAVI M/Resource/114/2/images/PI PAS EVM_ DOF 
_2014-2018 .pdf. Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 2014-2018. Gobierno de la República. Abril2014. 
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Igualdad de Género y Estudios legislativos, 
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disposiciones de la ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia 

o Se tradujo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

Violencia en maya, náhuatl y mexicano de guerrero, para su difusión en 

comunidades indígenas. 

o Se amplió la cobertura de la difusión de la cultura de la no violencia contra 

las mujeres mediante la transmisión de 31 programas radiofónicos. 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres y niñas. 

Con este objetivo el gobierno de la República fortaleció e impulso esquemas de 

prevención y atención en el sector educativo y de salud, así como en los centros 

de trabajo y en la comunidad, mediante acciones de coordinación 

interinstitucional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y se 

obtuvieron los siguientes beneficios: 

./ Se beneficiaron a 446,221 mujeres en la aplicación de herramientas 

de detección de violencia familiar o de género brindando servicios 

especializados en casos de violencia extrema . 

./ Se integraron 1 ,049 grupos de reeducación con mujeres víctimas de 

violencia de pareja con servicios de prevención y atención psicológica . 

./ Se conformaron redes de género con el fin de capacitar al personal de 

las escuelas de los niveles medio superior y superior, para asesorar y 

canalizar a las víctimas de acoso u hostigamiento en el ámbito laboral 

y escolar., con esto se incrementó un 98% el número de escuelas con 

personal capacitado para atender casos de violencia de género 
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./ Se impartieron 1 ,055 capacitaciones, 182 talleres, 2,658 pláticas, 19 

conferencias, 49 cursos, se presentaron 30 obras de teatro, 24 

funciones de cine y 1° capsulas de radio. 

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

víctimas de violencia. 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém do Pará y 

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

en el Diario Oficial de la Federación en el año 2007, con lo que se generaron 

cambios en la legislación y se realizaron líneas de acción para otorgar atención 

psicológica, médica y jurídica en forma integral y gratuita por medio de entidades 

de los sectores públicos y privado, tal es el caso de: 

4. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación 

efectiva, reparación del daño y la sanción. 

En esta línea se llevaron a cabo diversas acciones para fortalecer el acceso de 

las mujeres a instancias y recursos judiciales, de acuerdo con parámetros 

internacionales de derechos humanos para erradicar la impunidad que 

contribuye a persistir la violencia de género. 

Obteniendo como principales logros: 

./ Se destinaron 47 millones de pesos mediante el Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral para la entrega de ayudas, asistencia y 

reparación integral del daño a personas víctimas de violencia . 

./ Se _dio asesoría jurídica gratuita y se promovió la atención médica y 

psicológica oportuna y especializada a mujeres en situación de violencia 

y sus familias. 
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../ Se incrementaron en 21% el número de mujeres que recibieron atención 

médica, psicológica, así como asesoría jurídicas gratuitas y oportunas en 

todo el país. 

5. Fortalecer la coordinación institucional, en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, obteniendo como 

principales logros: La coordinación entre el Gobierno Federal, las entidades 

federativas y municipios con la construcción del Plan Integral beneficio a 2.9 

millones de mujeres mexicanas garantizando su derecho a una vida libre de 

violencia. 

Bajo esta tesitura es que podemos resaltar que la finalidad de dicho Programa 

ha sido dar cumplimiento a lo instaurado en la Ley General de Acceso, respecto 

de la obligación del Gobierno Federal de garantizar, a través del Sistema 

Nacional de elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para garantizar su seguridad y 

contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar, conforme a los principios de 

igualdad, no discriminación y respeto por su dignidad y libertad. 

Lo anterior ha facilitado la construcción de espacios de acuerdo, coordinación, 

aplicación y evaluación de las acciones y estrategias de la política integral con 

perspectiva de género para promover en todo el territorio nacional, el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia y una cultura de respeto a sus derechos 

humanos, en concordancia con los principios que la propia Ley establece. 

CUARTA. - En este orden de ideas si bien estas Comisiones Dictaminadoras 

que la propuesta no contraviene ninguna disposición del marco jurídico nacional 

e internacional en la materia, así como habiendo estudiado y analizado lo 

propuesto por el Senador Félix, consideramos procedente solo la propuesta 

referente a reformar la fracción 111 del Artículo 38 de la LGAMVLV m dado que el 
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resto de las propuestas que se plantean en el documento de Iniciativa resultan 

innecesarias dado que son materia de contenidos de los programas y campañas 

contra la violencia de las mujeres. 

En esta línea dichos contenidos pueden estar sujetos a cambios dependiendo la 

situación actual a la que se estén aplicando, por lo que poner en la Ley la leyenda 

actos u omisiones que la producen dejaría muy ambiguo el término respecto de: 

¿a cuáles actos se refiere? y ¿en qué supuestos serían aplicables? 

Bajo esta tesitura las Comisiones Dictaminadoras consideran importante resaltar 

las bondades del iniciante respecto de que debe existir una educación y 

capacitación en materia. de derechos humanos tanto al personal encargado de 

la procuración de justicia como al encargado de la impartición de justicia para 

que juzguen con perspectiva de género y con ello respalden la-concientización 

de los actos que producen violencia de género así como el fortalecimiento de la 

atención que deban brindar las instituciones públicas a las mujeres víctimas de 

violencia para poder brindar una debida atención. 

Por lo que de conformidad con todo lo expuesto, fundado y motivado con 

antelación, así como reconociendo la trascendencia del tema estas Comisiones 

Dictaminadoras, presentan el día de hoy el dictamen a la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, 

respecto de las Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia se aprueba en positivo con modificaciones. 

' 
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IV. "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO" 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

ARTiCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 111 del artículo 38 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue: 

CAPÍTULO 11 DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ARTÍCULO 38.-... 

1.- 11. ... 

111. Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género 

al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás 

funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y 

eliminación de la violencia contra las mujeres; 

IV. -XIII. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México a los 30 días del mes de noviembre de 2016. 
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