
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS 
DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA A FORTALECER SUS 
POLÍTICAS ENCAMINADAS A ERRADICAR 
LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LOS 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A FORTALECER SUS POLÍTICAS 

ENCAMINADAS A ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

A la Comisión de Familia y Desarrollo Humano de la LXIII Legislatura Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, 

análisis y elaboración dictamen, la proposición con punto de acuerdo que exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que atienda mediante la 

creación de programas sociales que ayuden a disminuir el índice de violencia 

familiar en la entidad. 

Quienes integramos esta Comisión procedimos al estudio de la proposición en 

comento, analizando a detalle las consideraciones y fundamentos para proceder a 

emitir este dictamen 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados··unidos Mexicanos (LOCGEUM); 

113, 117, 135, 176, 178, 182, 183,188, 190, 192, 193, 194, 277 del Reglamento del 

Senado de la Republica, nos permitimos formular el presente dictamen, al tenor de 

la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. Antecedentes: se da constancia de la proposición con punto de acuerdo que 

da inicio al proceso legislativo, el turno a la presente comisión y acciones 

encaminadas para la elaboración del dictamen. 

11. Descripción y objeto de la iniciativa o proposición : se sintetiza la 

fundamentación , motivación y alcances de la iniciativa o proposición. 
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111. Consideraciones: se expresan los argumentos de valoración y los motivos 

que sustentan la propuesta . 

IV. Punto de acuerdo: la Comisión emite su decisión sobre la iniciativa o punto 

de acuerdo. 

DICTAMEN 

l. Antecedentes 

1. Con fecha 20 de abril del 2017, el Raúl Gracia Guzmán, Senador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del 

Senado de la República la presente Proposición con Punto de Acuerdo. 

2. Con fecha 20 de abril del 2017, mediante oficio DGPL-2P2A.-2939, la Mesa 

Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Familia y 

Desarrollo Humano la Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos 

correspondientes. 

11. Contenido de la Proposición 

La violencia familiar se define en el artículo 343 Bis del Código Penal Federal (CPF) 

y, acorde a lo señalado por el proponente, puede darse de diversas formas, ínter 

afia: física, psicológica, económica , patrimonial o institucional. 1 Este tipo penal 

afecta primordialmente a las niñas , niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores 

y personas con discapacidad. 

1 Código Penal Federal, Artículo 343 Bis. Comete el deli to de violencia fam il iar quien lleve a cabo actos o 
conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con 
la que se encuentre o haya estado uni da por vínculo mat rimon ial, de parentesco por consangu inidad, afinidad 
o civil, concubinato, o una relación de pareja dent ro o fuera del domicilio familiar.; Violencia Familiar y de 
Género 1 Secretaria de Salud de Nuevo León, http:/ /www.sa ludnl.gob.mx/drupal/violencia-famil iar-y-de
g%C3%A9nero. 
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Como se señala en la proposición , la estadística de la entidad en materia de 

violencia familiar refleja un aumentado desde el año 2015 que se ha sostenido hasta 

la fecha. En este sentido, el proponente considera la necesidad de crear programas 

bajo dos perspectivas: (1) disuadir la presencia de la violencia familiar, y (2) atender 

las consecuencias de la violencia familiar. 

Por tal motivo, somete a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que atienda 

mediante la creación de programas sociales que ayuden a disminuir el índice 

de violencia familiar en la entidad. 

111. Consideraciones 

Primera.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la CPEUM , 

así como las obligaciones internacionales reconocidas por el Estado Mexicano, 

existe la obligación de adoptar políticas públicas que, de forma progresiva , eleven 

los estándares de protección de la familia y de cada uno de sus integrantes. En este 

tenor, se conformaron los compromisos de nuestro país en los objetivos 4 y 16 de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En nuestra legislación secundaria se reconoce como un principio rector en la 

protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes el acceso a una vida 
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libre de violencia.2 Para alcanzar dicho fin , las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, en el ámbito de sus competencias, deberán tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender y sancionar las conductas que atenten contra su integridad y 

pleno desarrollo.3 

La violencia en el ámbito familiar es una modalidad que atenta contra el desarrollo 

y bienestar de las mujeres.4 En este tenor, la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia establece que los tres órdenes de gobierno deberán 

adoptar los más altos estándares de derechos humanos para garantizar su 

seguridad al implementar los modelos de atención , prevención y sanción.s 

De igual forma , de forma enunciativa y no limitativa , conforme a la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores se debe garantizar una vida libre sin 

violencia.6 

Segunda.- Con base en las estadísticas de violencia familiar en el estado de Nuevo 

León , en el 2015 se observa un incremento de 2,259 casos más con referencia al 

2014. El incremento subsiste y, en términos reales, desde que se realiza la medición 

en la entidad, el 2016 ha sido el año con el mayor índice de violencia familiar. Como 

parámetro, en el periodo de año que comprende de enero a octubre, el 2017 no 

muestra una disminución sustantiva con referencia a los mismos periodos de los 

años anteriores. 

Tercera.- El Gobierno del Estado de Nuevo León ha adoptado políticas públicas en 

esta materia, pero, al observar las estadísticas, se podría interpretar que han sido 

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Artículos 6 y 46. 
3 /d. en Artículo 47. 
4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 7. 
5 Id. en Artículo 8. 
6 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Artículos S y 9. 

Página 4 de 6 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS 
DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA A FORTALECER SUS 
POLÍTICAS ENCAMINADAS A ERRADICAR 
LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

insuficientes o poco efectivas para garantizarle a las personas una vida libre de 

violencia familiar. Sobre todo, es preocupante que dicha conducta afecta al núcleo 

que constituye una sociedad más justa, próspera y solidaria. 

Con base en los resultados, en el marco de su competencia, el gobierno de la 

entidad muestra que aborda al problema bajo una perspectiva de reducida 

transversalidad. Por tal motivo, es menester fortalecer su estrategia en el combate 

a la violencia familiar de manera integral, ya que afecta primordialmente a niños, 

mujeres y adultos mayores. 

Cuarta.- Las y los senadores integrantes de la Comisión de Familia y Desarrollo 

Humano, coincidimos con la preocupación y el objetivo de la proposición con punto 

de acuerdo. No obstante, derivado de la realidad que impera en el país y las 

obligaciones vigentes del Estado Mexicano en la materia, consideramos insuficiente 

el exhortar a un solo estado de la República Mexicana cuando la incidencia delictiva 

es preocupante en cada una de sus entidades. En este sentido, consideramos que 

es necesario exhortar a las 32 entidades federativas para fortalecer sus políticas en 

torno a la erradicación de la violencia familiar y la atender a las víctimas de tan 

lamentables conductas. 

Por tal motivo, sometemos a consideración de esta H. Asamblea los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.- Se exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana para 

que informen a esta Soberanía qué programas han adoptado con el objetivo de 

erradicar la violencia familiar y asistir a las víctimas de dicha conducta , sus objetivos 

específicos, indicadores y su evaluación. 
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Segundo.- Se exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana a 

fortalecer las políticas encaminadas a erradicar la violencia familiar y asistir a las 

víctimas de dicha conducta . 

LISTA DE VOTAC ON 

NOMBRE 

Sen. José María Martínez M 

Presidente 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Secretaria 

Sen. Hilda Ceballos 

Integrante 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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