
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 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 Estudios Legislativos, 

Primera, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la siguiente: 

Minuta con Proyecto Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

de Violencia. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, 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 dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 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, 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 de 

los turnos, para la elaboración del dictamen de la referida Minuta. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA MINUTA" , se sintetizan los términos, 

los alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia de los 

temas que la componen. 

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

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

l. ANTECEDENTES 

1. En fecha 22 de diciembre de 2015, la Diputada Norma Rocío Nahle García, y 

suscrita por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, ambos del Grupo 

Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, presentó ante del 

pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, iniciativa que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2. Con fecha 18 de enero de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
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dispuso su turno a la Comisión de Igualdad de Género, ampliando el turno a 

las comisiones unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía, 

para su dictamen. 

3. En Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de febrero de 

2016, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen de dicha 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentado por las Comisiones 

dictaminadoras. 

4. En fecha 8 de marzo de 2016 la Minuta de mérito se turnó al Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión con oficio D.G.P.L. 63-11-7-632, para los 

efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

5. La Mesa Directiva del Senado de la República mediante oficio DGPL-2P1A.-

1870 de fecha 1 O de marzo de 2016, turnó la Minuta de referencia, a la 

Comisión para la Igualdad de Género, que la recibió el 11 de marzo de 2017, 

para efectos de estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

1. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Cultura y 

Cinematografía de la Colegisladora realizaron el análisis de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

de Violencia; el criterio de género corresponde a incluir el término "las" al 

enunciado "El Sistema se conformará por las y los titulares de:"; así como 

incorporar en el apartado correspondiente al Capítulo 111 De la Distribución 
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de Competencias en Materia de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, Sección Quinta de la 

Secretaría de Educación Pública; un artículo 45 Bis que contempla la 

propuesta de facultades a la Secretaría de la Cultura. 

2. Dentro de sus consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras de la 

Colegisladora señalan que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagra que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las cond iciones 

que la Constitución establece. 

Del mismo modo, refieren que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad , interdependencia, indivisibi lidad y progresividad; por tanto, 

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

derechos humanos en los términos que establezca la ley. 

Hacen mención que, de los derechos humanos, regulados en nuestra Ley 

Suprema, debe dársele el análisis requerido en virtud de poder 

salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad y 

seguridad, derivado de lo anterior se hace hincapié en la obligatoriedad de 

los tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales 

se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 

De igual forma, indican que el artículo cuatro constitucional consagra, en su 

primer párrafo el derecho de la igualdad entre hombres y mujeres; del 

precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho 
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social que busca regular los mecanismos y acciones para logra la igualdad 

entre hombres y mujeres, considerando como un derecho humano 

interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de 

igualdad . 

Continúan diciendo que, es así que la igualdad como derecho social y 

universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases 

tendientes a liminar la situación desigual que existe de tacto entre hombres 

y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el 

Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer 

en todos los ámbitos; social, laboral , económico, de salud , etc. 

3. La iniciativa en estudio obedece a que con fecha 8 de septiembre, el 

Ejecutivo Federal, dentro del paquete económico que presentó para el año 

2016, incluía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban , 

adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear 

la Secretaría de Cultura, la cual fue aprobada por ambas cámaras y turnada 

al Ejecutivo, el cual en fecha 16 de diciembre firmo el Decreto, mismo que 

fue publicado el 17 de diciembre de 2015. 

En dicha iniciativa se propone, en primer lugar; modificar el artículo 36 de la 

LGAMVLV, en virtud de que dicho artículo establece lo siguiente: "Artículo 

36.- El sistema se conformará por los titulares de: " donde no se observa un 

lenguaje incluyente, por ello, proponen que en dicho artículo se agregue el 

pronombre que alude al género femenino "las", para quedar de la siguiente 

manera: "El sistema se conformará por las y los titulares de:" 

En segundo lugar, la iniciativa propone adicionar un artículo 45 bis, en el 

que se establézcanlas atribuciones a realizar por parte de la Secretaria de 
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Cultura, destacando en todo momento el lenguaje incluyente que tutela y 

garantiza la participación de las mujeres en igualdad con los hombres, así 

como el que las acciones de la Secretaría de Cultura, se encuentren 

acordes con el marco de los tratados internacionales tendientes a 

garantizar la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en el 

desempeño de sus actividades artísticas o de oficio, aspectos que de igual 

manera comparten la Comisión para la Igualdad de Género de la 

Colegisladora. 

4. Precisan que el día 28 de abri l de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA), con la 

finalidad de definir el camino que ha de seguir el Sector Cultural a través de 

la Secretaría de Cultura, para hacer de la cultura un medio para la 

transformación, que fomente la cohesión , la inclusión social y la prevención 

de la violencia. 

En el mismo tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea como 

uno de sus ejes transversales: la igualdad sustantiva de género, teniendo 

como planteamiento principal el de reducir la brecha existente entre 

mujeres y hombres, mediante la promoción de acciones concretas "dirigidas 

a un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación". 

5. Las Comisiones Dictaminadoras de la Colegisladora consideran viable la 

propuesta rea lizada por las y los Proponentes ya que con ella la norma 

jurídica cumplirá con un lenguaje incluyente que no dejará lugar a 

interpretaciones de discriminación por motivo de género, al mismo tiempo 

que dan cumplimiento a los tratados internacionales; aplicando la igualdad 

formal -de jure-, al hablar de la reforma a un precepto legal para asegurar la 

igualdad entre mujeres y hombres, justamente se están refiriendo a los 

derechos que ambos deben tener ante la ley. 

Página 6 de 19 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

6. Respecto a la segunda propuesta para ad icionar un artículo 45 bis en el que 

se establezcan las atribuciones a realizar por parte de la Secretaría de 

Cultura, destacando en todo momento el lenguaje incluyente que tutela y 

garantiza la participación de las mujeres en igualdad con los hombres, así 

como el que las acciones de la Secretaría de Cultura se encuentren acorde 

con el marco jurídico de los tratados internacionales tendientes a garantizar 

la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en el desempeño 

de sus actividades artísticas o de oficio; resaltan las Comisiones 

Dictaminadoras de la Colegisladora que el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y 

varios comités del Sistema de Naciones Unidas han reconocido que: ""1 uso 

de medidas especiales de carácter temporal o acción afirmativa, no 

constituye discriminación. Las medidas temporales especiales son 

"medidas positivas limitadas en el tiempo que buscan mejorar las 

oportunidades para grupos que histórica y sistemáticamente han estado en 

situación de desventaja y orientadas a traer a los miembros de tales grupos 

al centro de la vida política, económica, social, cultural y civil, y constituyen 

una estrategia necesario de los Estados parte para lograr la igualdad 

sustantiva o de tacto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales". 

El Decreto por el que se crea la Secretaría de Cultura, reforma el artículo 

45, fracción VIl y se ad iciona la fracción V Bis al artículo 36 de la 

LGAMVLV, con la finalidad de incluir a dicha Secretaría dentro del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres; sin embargo, al ser de reciente ingreso no se le dan 

atribuciones concretas de acción. Es por ello, que es necesario darle a la 

Secretaría de Cultura las atribuciones para que, dentro del Sistema 
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Nacional , se tomen las previsiones que contribuyan a generar una sociedad 

más justa y equitativa , específicamente en el ámbito cultural. 

En materia de género, en la propuesta se pretende dar las atribuciones con 

los siguientes principios: 

• El respeto a los derechos humanos de las mujeres, tales como el de 

la educación , el acceso a la cultura , los oficios, artes y letras en 

igualdad de condiciones y oportunidades respecto de los hombres; 

• Se procura que dichas atribuciones se realicen en estricto apego a la 

dignidad de la mujer, respetando el pleno ejercicio de su maternidad 

y también contempla el ejercicio de la paternidad ; 

• El derecho de las niñas y mujeres a realizar actividades creativas sin 

perjuicios de género; 

• La eliminación de todo tipo de violencia en contra de la mujer. 

De igual manera, destacan que la propuesta cumple con lo dispuesto en la 

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde se establece 

como parte de su objeto, el definir los preceptos fundamentales para 

garantizar los derechos de las mujeres y hombres y avanzar hacia la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Señalan, que la cultura es una prioridad nacional y el fortalecimiento 

institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de los 

mexicanos, por ello, ante la creación de la Secretaria de Cultura se asume 

la responsabilidad de garantizar el derecho universal de acceso a la cultura; 

otorgando la seguridad del ejercicio de los derechos culturales bajo el 

principio de igualdad y no discriminación. 
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A su vez, la protección y promoción de la diversidad cultural , mediante la 

inclusión de las diversas expresiones culturales, garantizando las libertades 

de expresión, información y comunicación, dotando a todos los mexicanos 

de acceso a actividades, bienes y servicios culturales por igual ; por ello las 

Comisiones Unidas de la Colegisladoras consideran viable la propuesta 

realizada por los legisladores proponentes. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las Comisiones Unidas Dictaminadoras en el análisis de la Minuta, 

concuerdan con las Proponentes en la trascendencia de la utilización del lenguaje 

incluyente en la legislación, en tanto la aparentemente neutralidad en que se ha 

sustentado el derecho tradicional ha sido un obstáculo que se ha tenido que 

sortear para transitar de la igualdad formal más bien androcéntrica hacia la 

igualdad sustantiva que se sustenta en el reconocimiento de una sociedad diversa 

conformada por mujeres y hombres.1 

Sobre el particular, la jurista costarricense Alda Facio ha señalado: "/os 

pronombres masculinos, los cuales según la gramática patriarcal también incluyen 

a lo femenino, en realidad no incluyen a la mujer sino todo lo contrario, la 

desaparecen, Como dice la escritora mexicana, Elena Urrutia, lo masculino 

precede, incluye y OCULTA lo femenino. Esto ha sido denunciado ya por 

feministas de todas las lenguas y de todos los continentes, porque es un enfoque 

que distorsiona la realidad, lo cual perjudica tanto a mujeres como a hombres, 

1 1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_1 00715.pdf 
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aunque más a /as mujeres"2 , de manera que esa exclusión legal tiene 

consecuencias de tacto discriminación en razón al género. 

En ese tenor la Convención sobre la Elim inación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define en su artículo 1 o la discriminación 

que sufren las mujeres como "toda distinción , exclusión a restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,· 

goce o ejercicio por la mujer". 

La CEDAW determina en su artículo 5° la obligación de los Estados Partes de 

"modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetud inarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres". 

En ese sentido el proyecto de mérito es una contribución más al avance de 

igualdad sustantiva y actualización legislativa acorde al marco garantista de 

derechos humanos de las mujeres. 

SEGUNDA. Con relación a la segunda propuesta para modificar la fracción VIl del 

artículo 45 y en su lugar incorporar un artículo 45 BIS a efecto de incorporar a la 

Secretaría de Cultura a efecto de dotarla de competencias en materia de 

prevención de violencia contra las mujeres, estas Comisiones Unidas coinciden 

con las proponentes en que el sector cu ltural es fundamental en el proceso de 

institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas 

implementadas a nivel federa l. 

2 Facio Montejo, Alda, Cuando el género suena, cambios trae Una metodología para el análisis de género del 
fenómeno legal, ILANUD, San José, Costa Rica, 1992, pág. 85. 
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TERCERA. La relevancia de incorporar la perspectiva de género e instituciones 

cu lturales en las políticas para la igualdad entre mujeres y hombres ha sido objeto 

de discusiones en organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a efecto de 

incorporar en las agendas culturales la igualdad sustantiva y reconocimiento de los 

derechos humanos de niñas y mujeres, de tal manera que Farida Shaheed, 

Relatora Especial en materia de Derechos Culturales se hace indispensable el uso 

de los derechos culturales por parte de las mujeres sobre la base de igualdad, por 

lo que no puede postergarse el cambio de paradigma de la cultura como obstáculo 

donde estas puedan disfrutar de estos derechos, en opinión de la relatora: "Este 

cambio es de suma importancia, ya que la cultura, manifestada en 

autoexpresiones individuales o colectivas es parte de todos los aspectos de la vida 

e, inevitablemente, tiene una diferenciación de género. Al de ni los parámetros de 

los compromisos sociales, la cultura impone las leyes y roles normativo para cada 

género y las penalidades por transgredir/os. En consecuencia, la materialización 

de los derechos culturales de las mujeres es fundamental para la materialización 

de sus derechos humanos en generaf'3 . 

Es por lo anterior, que estas Comisiones Dictaminadoras consideran relevante la 

propuesta presentada, toda vez que resulta positivo fortalecer los contenidos de la 

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

atribuciones a dependencias de reciente creación ampliando la red 

interinstitucional en el diseño e implementación de políticas públicas tendientes 

para prevenir, atender y sancionar la violencia que sufren las mujeres en el ámbito 

educativo y cultural. 

3 Igualdad de género Patrimonio y Creatividad . Centro Internaciona l para la Promoción de los Derechos Humanos bajo el 
auspicio de la U NESGO, 2015. 
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CUARTA. Una vez analizado el contenido de las mod ificaciones propuestas en el 

artículo 45 BIS, las Comisiones Unidas observan que las proponentes hacen 

referencia al principio de equidad en la fracción 1, no obstante, acorde al espíritu 

de la Ley y en consonancia con instrumentos internacionales y Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, esta no basta para modificar las relaciones 

asimétricas de poder entre mujeres y hombres, por lo que el principio de igualdad 

tanto formal como sustantiva4 permiten tanto el diseño de pol íticas públicas que 

favorezcan el adelanto de las mujeres atendiendo a sus necesidades prácticas 

como a incidir en sus intereses estratégicos lo que además permite el ejercicio 

efectivo de los derechos humanos reconocidos por el estado mexicano en los 

instrumentos internacionales y que forma parte. 

QUINTA. Respecto a la fracción VI propuesta se propone su el iminación en tanto 

la modificación de la redacción de la fracción 1 y modificación de la fracción VIII , 

toda vez que al incorporar la perspectiva de género en las polít icas públ icas 

culturales implica promover la modificación de los roles y estereotipos de género 

tradicionales en que se sustenta la violencia contra las mujeres. 

Texto vigente Texto de proponentes Texto propuesto 
Artículo 36. El Sistema se Artículo 36. El Sistema se Artículo 36. El Sistema 
conformará por los titulares conformará por las y los conformará por las y 
de: titulares de: titulares de: 
Artículo 45 .... Artículo 45 .... Artículo 45 . ... 

l. a VI. ... 
VIl . Incorporar con la l. a VI. .. . l. a VI. ... 
opinión de la Secretaría 
de Cultura en los VIl. Incorporar en los VIl. Incorporar en 
programas educativos, en programas educativos, programas educativos, 
todos los niveles de la en todos los niveles de la todos los niveles de 
instrucción, el respeto a instrucción, el respeto a instrucción, el respeto a 
los derechos humanos de los derechos humanos de derechos humanos de 

4 De acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Igualdad sustantiva es: "Es el acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales" 
Articulo 5 fr. V. 
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Texto vigente 
las mujeres, así como 
conten idos educativos 
tendientes a modificar los 
modelos de conducta 
sociales y cu lturales que 
impliquen prejuicios y que 
estén basados en la idea 
de la inferioridad o 
superioridad de uno de los 
sexos y en funciones 
estereotipadas asignadas 
a las mujeres y a los 
hombres; 
VIII. a XVI. ... 

No tiene correlativo 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Texto de proponentes 
las mujeres, así como 
contenidos educativos 
tendientes a modificar los 
modelos de conducta 
sociales y culturales que 
impliquen prejuicios y 
que estén basados en la 
idea de la inferioridad o 
superioridad de uno de 
los sexos y en funciones 
estereotipadas asignadas 
a las mujeres y a los 
hombres; 

V III. a XVI. ... 
Sección Sexta. De la 

Secretaría de Cultura. 
Artículo 45 Bis. 
Corresponde a la 
Secretaría de Cultura: 

l. Definir y difundir en 
las políticas culturales 
los principios de 
equidad y no exclusión 
entre mujeres y 
hombres, y el respeto 
pleno a los derechos 
humanos; 
11. Incluir en los 
programas culturales 
de todas las disciplinas 
artísticas, aspectos que 
fomenten la cultura de 
una vida libre de 
violencia contra las 
mujeres y el respeto a 
su dignidad; 
111. Garantizar acciones 
y mecanismos de 
participación de las 
mujeres en todos los 
programas y 
actividades de la 
Secretaría de Cultura; 

Texto propuesto 
mujeres, así como 
contenidos educativos 
tendientes a modificar los 
modelos de conducta 
sociales y culturales que 
impliquen prejuicios y que 
estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad 
de uno de los sexos y en 
funciones estereotipadas 
asignadas a las mujeres y a 
los hombres; 

VI II. a XVI. ... 

Sección Sexta. De la 
Secretaría de Cultura. 

Artículo 45 Bis. Corresponde 
a la Secretaría de Cultura: 

l. Definir y difundir las 
políticas culturales con 
perspectiva de género con 
fundamento en los 
principios de igualdad 
entre mujeres y hombres, 
y el respeto pleno a los 
derechos humanos; 
11. Incluir en los programas 
culturales de todas las 
disciplinas artísticas, 
aspectos que fomenten la 
cultura de una vida libre de 
violencia contra las 
mujeres y el respeto a su 
dignidad; 
111. Garantizar acciones y 
mecanismos de 
participación de las 
mujeres en todos los 
programas y actividades 
de la Secretaría de Cultura; 
IV. Promover el derecho de 
las niñas y mujeres para 
realizar actividades 
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Texto vigente 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Texto de proponentes 
IV. Promover el derecho 
de las niñas y mujeres 
para realizar 
actividades creativas 
sin prejuicios de 
género; 
V. Propiciar la 
investigación en los 
procesos creativos de 
las disciplinas 
artísticas, encaminada 
a crear modelos de 
detección de violencia 
contra las mujeres en el 
ámbito profesional; 
VI. Incorporar en los 
programas culturales el 
respeto a los derechos 
humanos de las 
mujeres, así como 
contenidos temáticos 
tendientes a modificar 
los modelos de 
conducta sociales y 
culturales que 
impliquen prejuicios y 
que estén basados en 
la idea de la inferioridad 
o superioridad de uno 
de los sexos y en 
funciones 
estereotipadas 
asignadas a las 
mujeres y a los 
hombres, sin perjuicio 
de la libertad creativa 
de los autores, 
intérpretes o 
ejecutantes; 
VIl. Propiciar la 
capacitación al 
personal de recintos 
culturales y de atención 
al público para poder 

Texto propuesto 
creativas sin prejuicios de 
género; 
V. Propiciar la 
investigación en los 
procesos creativos de las 
disciplinas artísticas, 
encaminada a crear 
modelos de detección de 
violencia contra las 
mujeres en el ámbito 
profesional; 
VI. Incorporar en los 
programas culturales el 
respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, 
así como contenidos 
temáticos tendientes a 
modificar los modelos de 
conducta sociales y 
culturales que impliquen 
prejuicios basados en la 
idea de la inferioridad o 
superioridad de uno de los 
sexos y en funciones 
estereotipadas asignadas 
a las mujeres y a los 
hombres, sin perjuicio de 
la libertad creativa de 
autores, intérpretes o 
ejecutantes; 
VIl. Propiciar la 
capacitación al personal 
de recintos culturales y de 
atención al público para 
detectar y prevenir la 
violencia contra las 
mujeres; 
VIII. Considerar como tema 
relevante la incorporación 
de materiales con 
perspectiva de género en 
la difusión de actividades 
culturales de los eventos 
culturales; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Texto de proponentes 
detectar problemas de 
violencia contra las 
mujeres; 
VIII. Propiciar la 
elaboración de 
materiales que 
promuevan la 
prevención y atención a 
la violencia contra las 
mujeres, en la difusión 
de actividades 
culturales y programas 
de mano de los eventos 
culturales; 
IX. Proporcionar 
acciones formativas a 
todo el personal de los 
recintos culturales, en 
materia de derechos 
humanos de las niñas y 
las mujeres, y políticas 
de prevención, 
atención, sanción y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 
X. Promover un sentido 
crítico en actividades 
culturales que tengan 
referencias 
relacionadas con la 
violencia contra las 
mujeres o contribuyan 
a la promoción de 
estereotipos que 
discriminen 
negativamente y 
fomenten la 
desigualdad entre 
mujeres y hombres, sin 
menoscabo del derecho 
de los autores, 
intérpretes o 
ejecutantes; 

Texto propuesto 
IX. Proporcionar acciones 
format ivas a todo el 
personal de los recintos 
culturales en materia de 
derechos humanos de las 
niñas y las mujeres; 
XI. Las demás previstas 
para el cumplimiento de la 
presente ley. 
[ ... ] 
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Texto vigente 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Texto de proponentes Texto propuesto 
XI. Las demás previstas 
para el cumplimiento de 
la presente ley. 

[ ... ] 

Vistos los apartados de anál isis y consideraciones que se han expuesto, estas 

Comisiones Dictaminadoras han decidido aprobar con modificaciones la 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94 y 1 03 de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados 

Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

ÚNICO. - se reforma el artícu lo 36, párrafo primero; el artículo 45, fracción VIl; SE 

ADICIONA una Sección Sexta al capítulo 111. DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN , SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, que comprende 

un artículo 45 Bis, recorriéndose las actuales Secciones Sexta, Séptima, Octava, 

Novena, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente 

forma: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de: 

l. a XIII. ... 

Artículo 45 .... 

l. a VI. ... 

VIl. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la 
instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como 
contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales 
y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de uno ·de los sexos y en funciones estereotipadas 
asignadas a las mujeres y a los hombres; 

VIII. a XVI. ... 

Sección Sexta. De la Secretaría de Cultura. 

Artículo 45 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. Definir y difundir las políticas culturales con perspectiva de género con 
fundamento en los principios de igualdad entre mujeres y hombres, y el 
respeto pleno a los derechos humanos; 
11. Incluir en los programas culturales de todas las disciplinas artísticas, 
aspectos que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las 
mujeres y el respeto a su dignidad; 
111. Promover acciones y mecanismos de participación de las mujeres en 
todos los programas y actividades de la Secretaría de Cultura; 
IV. Promover el derecho de las niñas y mujeres para realizar actividades 
creativas sin prejuicios de género; 
V. Propiciar la investigación en los procesos creativos de las disciplinas 
artísticas, encaminada a crear modelos de detección de violencia contra 
las mujeres en el ámbito profesional; 
VI. Incorporar en los programas culturales el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, así como contenidos temáticos tendientes a 
modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen 
prejuicios basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de 
los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

hombres, sin perjuicio de la libertad creativa de autores, intérpretes o 
ejecutantes; 
VIl. Propiciar la capacitación al personal de recintos culturales y de 
atención al público para detectar y prevenir la violencia contra las mujeres; 
VIII. Considerar como tema relevante la incorporación de materiales con 
perspectiva de género en la difusión de actividades de los eventos 
culturales; 
IX. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los recintos 
culturales en materia de derechos humanos de las niñas, adolescentes y 
las mujeres; 
XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Sección Séptima. De la Secretaría de Salud. 

Artículo 46.- ... 

Sección Octava. De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 46 Bis. - ... 

Sección Novena. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Artículo 46 Ter. - ... 

Sección Décima. De la Procuraduría General de la República. 

Artículo 47.- ... 

Sección Décima Primera. Del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Artículo 48. - ... 

Sección Décima Segunda. De las Entidades Federativas. 

Artículo 49. - ... 

Sección Décima Tercera. De los Municipios. 

Artículo 50. - ... 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República 7 de diciembre de 2017. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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Sen . Carmen Dorantes Martínez, 
INTEGRANTE 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Sen. María Elena Barrera Tapia, 
INTEGRANTE 
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