
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 50 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 Estudios Legislativos, 

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

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

artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 

Violencia, presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, ltzel Ríos de la Mora, 

Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos y Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios 
l 

Legislativos, Segunda, sus integrantes iniciaron su estudio con la convicción de 

considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar sus 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 numeral2, 117,135 numeral1 fracciones 11 y 11, y 

182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de 

la siguiente: 



Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

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 proposición. 

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 para la Igualdad de 

Género y Estudios Legislativos, Segunda, expresan los argumentos y 

razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos que la 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 los artículos 

49 y 50 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 la Sesión celebrada con fecha 8 de marzo de 2016 las Senadoras Cristina 

Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reaza, ltzel Sarahí 

Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Aya la Ríos y 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
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los artículos 49 y 50 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.-1817, la Mesa Directiva 

de la LXIII Legislatura determinó turnar el presente p~oyecto de decreto a las 

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

Segunda, mismo que fue recibido el 18 de marzo del mismo año. 

11. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

1. Las promoventes señalan que la Iniciativa tiene como objetivo contribuir a la 

protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo 

y mantenimiento de refugios. 

2.Que la creación y operación de dichos refugios en México, se impulsó en la 

década de los noventa con el fin de brindar atención médica, psicológica, legal 

y educativa a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos ·e hijas. 

3.Destacan que, en los últimos años, se ha dado a conocer que las mujeres que 

experimentan violencia presentan varios problemas de salud durante su 

desarrollo. 

4. En esta línea indican que con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2011, el47 por ciento 

de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida y puede ser 

ejercida de varias formas: psicológica, económica física y sexual. 

5.Aunado a ello la citada encuesta reveló que 4 de cada 1 O mujeres han sufrido de 

violencia psicológica, siendo humilladas, menospreciadas o amenazadas. 

Mientras que 2 de cada 1 O mujeres en México han sufrido de violencia 

económica, recibiendo reclamos por parte de su pareja por la forma en que 

gastan el dinero, se les ha prohibido trabajar o estudiar, o incluso les han 

recogido su dinero o bienes. 
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6.En este tenor manifiestan que uno de los principales objetivos de los refugios es 

que las víctimas tengan la posibilidad de interrumpir el ciclo de violencia en el 

que se encuentran inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, 

destrezas y capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder 

construir una vida sin violencia. 

?.Indican que actualmente existen 45 refugios distribuidos en toda la República 

Mexicana los cuales operan con gran discreción por seguridad de las mujeres y 

del personal que las atiende, por lo que la ubicación y el personal que en ellos 

labora es' absolutamente confidencial. 

8. Precisan que con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el1 de febrero de 2007, 

se contemplaron medidas para proteger y evitar el daño a la dignidad de las 

mujeres tomando como base estándares internacionales tales como: La 

Convención Belem DoPará y La Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en las cuales se establece 

que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer. 

9.Asimismo, señalan que, en 2011, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento para los refugios con el fin 

de estandarizar las condiciones básicas en las que deben funcionar los refugios 

y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de género y derechos 

humanos. 

1 O. Por lo que, con el fin de continuar con el fortalecimiento de este programa, así 

como la creación, operación y mantenimiento de los refugios presentan Iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma los artículos 49 y 50 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 
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III.CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las y los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas destacan 

que en el marco jurídico internacional contamos con distintos instrumentos que 

protegen los derechos humanos de las mujeres y que han sido ratificados por el 

Estado mexicano, tales como: 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), considerada como el principal instrumento 

internacional legal de dere~hos humanos para la promoción y defensa de los 

derechos humanos de las mujeres, misma que instaura la obligación para los 

Estados parte de modificar aquellas leyes que constituyan discriminación contra 

las mujeres, así como la creación de aquellas que contribuyan a su 

erradicación1. 

Asimismo, en su artículo 17 establece el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, cuya función es examinar los informes sobre las 

medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado 

los Estados signatarios para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. 

Bajo esta tesitura y con base en el examen de dichos documentos y datos de los 

Estados Parte, el Comité formula sugerencias y recomendaciones de carácter 

general para lograr el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CEDAW. 

En esta línea el CoCEDAW ha formulado algunas recomendaciones Generales, de 

1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/texUsconvention.htm. Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
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forma particular el día de hoy nos referimos a la 19, misma que indica en su párrafo 

cuarto lo siguiente: 

" ... los Estados Parte diversas medidas para apoyar a los refugios, incisos: 

a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir 

los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo. 

b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos 

tratos en la familia , la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia 

contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten 

su integri~ad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y 

apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios 

judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para 

que apliquen la Convención. 

k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las 

víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas 

de violencia contra la mujer, entre ellos refugios , el empleo de trabajadores 

sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en 

la familia figuren las siguientes: 

i. sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso 

de violencia en el hogar; 

ii. legislación que elimine la defensa del honor como justificación para 

atacar a las mujeres de la familia o darles muerte; 

Página 6 de 24 



Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

iii. servicios, entre ellos, 
1

refugios, asesoramiento y programas de 

rehabilitació~. para garantizar que las 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. 

t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole 

que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la 

violencia, entre ellas: 

i. medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles 

e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta 

la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el 

hostigamiento en el lugar de trabajo; 

ii. medidas preventivas, entre ellas programas de información y 

educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición 

del hombre y de la mujer; 

iii. medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, 

rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas 

de violencia o que se encuentren en peligro de serlo". 

• Asimismo, la Convención Interamericana ·para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belém do Pará"2 , 

adoptada en el XXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, que tutela el derecho 

2 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61. html. Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belém do Pará. 
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de las mujeres a una vida libre de violencia externa su preocupación respecto 

de que la violencia contra la mujer es una ofens~ a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. 

De igual forma insta lo referente a la protección del derecho de la mujer a vivir una 

vida libre de violencia, por lo que establece lo siguiente: 

"Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h. el derecho a libertad de asociación; 
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i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 5 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales . 

sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que ia violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación". 

Aunado a ello, señala en su Artículo 8, inciso d) la obligación por parte de los 

Estados para suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 

necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores 

público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, 

cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados. 
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• En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing los Estados se 

comprometen a3: 

"Garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de 

esos derechos y libertades", además a Prevenir y eliminar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, la Plataforma de Acción 

de Beijing especifica que la violencia contra la mujer puede tener diversas 

formas: 

"La violencia física, sexual y psicológica en la familia , incluidos los golpes, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

violación por el marido, entre otras. 

Asimismo, argumenta que representa una necesidad la adopción por parte de 

los Gobiernos de enfoques integrales y multidisciplinarios que permitan 

abordar la tarea de construir sociedades libres de violencia. 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 18 de diciembre de 

1979, firmada por México el 17 de julio de 1980 y promulgada en el Diario Oficial 

de la Federación el 12 de mayo de 1981, misma que establece: 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
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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. 

Artículo 2 

Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas , convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 

objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 

de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con- las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 

e) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) . Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 

mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
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f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. 

Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 

política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para 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. 

• La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 

"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. 
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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, los 

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; 

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 deberán 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. 

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 

Página 13 de 24 



Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

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 Mexicanos4 

establece 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)5 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. 

Aunado a ello instaura que la Federación, las entidades federativas, la ahora Ciudad 

de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán 

las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 

4 http://www.diputados.gob.mx/Leyes8iblio/pdf/1_150816.pdf. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Pág. 1. 
5 http://www.diputados.gob.mx/Leyes8iblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf. Ley de General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pág. 1 y 24. 
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correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, de conformidad con los Tratados 1 nternacionales 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. 

Hablando de forma particular del tema que nos ocupa en el presente Dictamen, 

respecto de los refugios la citada ley insta un apartado al tema, en donde señala lo 

siguiente: 

Artículo 54 

"Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género: 

l. Aplicar el Programa; 

11. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos; 

111. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación 

física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida 

pública, social y privada; 

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de 

prestar asesoría jurídica gratuita; 

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir 

sobre las opciones de atención; 

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la 

materia, y; 
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VIl. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de 

las personas que se encuentren en ellos". 

De igual modo señala los servicios que cada refugio deberá otorgar a las víctimas 

de violencia, en el artículo 56; 

"Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos 

los siguientes servicios especializados y gratuitos: 

l. Hospedaje; 

11. Alimentación; 

111. Vestido y calzado; 

IV. Servicio médico; 

V. Asesoría jurídica; 

VI. Apoyo psicológico; 

VIl. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones 

de participar plenamente en la vida pública, social y privada; 

VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño 

de una actividad laboral, y 

IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral 

remunerada en caso de que lo soliciten" . 

TERCERA. Por su parte la NOM 046- SSA2- 2005 Violencia Familiar, Sexual 

contra las Mujeres; incluye los criterios para la detección, prevención, atención 

médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de 

salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en 

situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. 
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Bajo esta tesitura tenemos que los refugios tienen como finalidad prevenir y proteger 

temporalm~nte a las víctimas de delitos mayores, así como de las consecuencias 

de la violencia, como pueden ser la discapacidad, la mutilación, la pérdida 

irremediable de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios 

e incluso homicidios. 

En este orden de ideas la citada norma señala que un refugio es: 

"El espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e 

hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas 

usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de 

violencia y que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque 

sistémico integral y con perspectiva de género." 

CUARTA. Por lo que los refugios son los lugares encargados de brindar atención 

a las mujeres que han sido víctimas de violencia, en este contexto debemos 

destacar que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

a propósito del "Día internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer 

(25 de noviembre)6: 

• En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido 

algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra 

u otras personas. 

• Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor fueron las de 

30 a 39 años. 

6 http://www. inegi. org. mx/saladeprensa/aproposito/20 15/violenciaO. pdf 
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• El estado de Chihuahua registró el 80% y el Estado de México el 78 % de 

mujeres expuestas a cualquier tipo de violencia. 

• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que tuvieron al menos una relación 

de pareja, matrimonio o noviazgo y fueron agredidas por su actual o última 

pareja a lo largo de su relación. 

• La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o 

unieron antes de los 18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 

años o más (43.4 por ciento). 

• Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es 

mayor (54.6%), que entre aquellas que solo han tenido' una unión o matrimonio 

(48.7%). 

• 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos 

de intimidación, acoso o abuso sexual. 

• En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se 

ubicaron entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de 

Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango. 

• En promedio se estima que durante el año 2013 y 2014, fueron asesinadas 

siete mujeres diariamente en el país. 
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• Entre 2011 y 2013, las entidades que presentaron las tasas más altas en 

homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, 

Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y 

Estado de México. 

QUINTA. - Es por lo anterior y dada la situación de violencia que las mujeres siguen 

viviendo en nuestro país que cada día se busca una mayor operación de los 

Refugios en donde las victimas puedan acudir para que se les pueda brindar ayuda. 

De acuerdo con el Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención 

a la violencia contra las mujeres en México7 la creación y operación de los refugios 

en México inició en la década de los noventa como una de las principales 

aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para proporcionar 

servicios de protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. 

En México operan actualmente 72 Refugios de los cuales 34 pertenecen a 

organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son 

instituciones públicas.8 De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) 

se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR), una OSC que desempeña un 

papel representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, prevé espacios 

para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa 

que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y 

perspectiva de género. 

7 http://fundar.org.mx/diagnostico-sobre-refugios-en-la-politica-publica-de-atencion-a-la-violencia-
contra-las-mujeres-en-mexico/ 
8 Resultados de la Encuesta de Identificación de Refugios para Mujeres en Situación de Violencia 
obtenidos 
mediante solicitud de acceso a la información pública en INFOMEX con número de folio 
0610400012915. 
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SEXTA. - Las proponentes de la Iniciativa señalan que, en el 2011, el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento para 

los refugios con el fin de estandarizar las condiciones básicas en las que deben 

funcionar los refugios y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de 

género y de derechos humanos. 

En esta línea proponen reformar los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en el entendido de seguir impulsando 

la creación , operación y mantenimiento de refugios para las victimas conforme al 

modelo diseñado por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

Por lo que aún cuando estas Comisiones Unidas y con motivo de la Norma que aún 

se encuentra en análisis y elaboración por parte de la Comisión para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres se consideró realizar algunas 

modificaciones a las propuestas de reformas de las legisladoras, con la finalidad de 

que cuando esta sea aprobada pueda contribuir a la asignación de recursos para 

los refugios. En este contexto y para mayor referencia a continuación se muestra un 

cuadro comparativo que contiene las mismas: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE PROPUESTA DE 

REDACCIÓN DE LA REDACCIÓN DEL 

INICIATIVA DICTAMEN 

ARTÍCULO 49. ARTÍCULO 49 .... ARTÍCULO 49 .. .. 

Corresponde a las 

entidades federativas y 
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conformidad con los 

dispuesto por esta Ley y 
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locales de atención en la 

materia: 
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X. Impulsar la creación X. Impulsar y apoyar la X. Impulsar y apoyar la 

de refugios para las creación, operación y creación, operación Q 

víctimas conforme al mantenimiento de los fortalecimiento de los 

modelo de atención refugios para las víctimas refugios para las víctimas 

diseñado por el Sistema; conforme al modelo de conf.orme al modelo de 

atención diseñado por el atención diseñado por el 

Sistema; 

AR'TICULO 

Corresponde a 

50. ARTÍCULO 50 . ... 

los 

municipios, de 

conformidad con esta ley 

y las leyes locales en la 

materia y acorde con la 

perspectiva de género, 

las· 

atribuciones: 

siguientes 

VIl. Apoyar la 

creación de 

refugios para las 

víctimas; 

VIl. Apoyar la creación, 

operación y 

mantenimiento de 

refugios seguros para las 

víctimas de acuerdo con 

Sistema; 

ARTÍCULO 50 .. .. 

VIl. Apoyar la creación, 

operación o el 

fortalecimiento de 

refugios para las 

víctimas, sus hijas e 
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las condiciones hijos de acuerdo con las 

establecidas en el condiciones 

Capítulo V de la presente establecidas en el 

Ley; Capítulo V de la 

presente Ley; 

Lo anterior en concordancia con la creación, operación o fortalecimiento que debe 

seguirse teniendo de los refugios y así dar cumplimiento a los objetivos previsto en 

la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y su 

respectivo Reglamento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

Bajo esta tesitura y 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 los artículos 49 y 50 de la Ley 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 los artículos 49 y 

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

aprueba en positivo con modificaciones. 

IV.- TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 

188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la 

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

Legislativos, Segunda, someten al pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma la fracción X del Artículo 49 y la fracción VIl del Artículo 50 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 49 . ... 

l. a la IX ... . 

X. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios 

para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema; 

XI. a la XII. ... 

ARTÍULO 50 . .. . 

l. a la VI. .. . 

VIl. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las 

víctimas, sus hijas e hijos de ~cuerdo con las condiciones establecidas en el 

Capítulo V de la presente Ley; 

VIII. a la XI. ... 

TRANSITORIO: 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
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Ciudad de México a los 30 días del mes de noviembre de 2016. 
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