
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ORDENES DE 

PROTECCIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

Segunda de la Cámara de Senadores, les fueron turnadas para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, las INICIATIVAS CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, EN MATERIA DE ORDENES DE PROTECCIÓN. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86 , 89, 94 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 , y habiendo analizado el contenido de las citadas Iniciativas; las 

Comisiones al rubro citadas, someten a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea, el dictamen que se formula al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da cuenta del turno de las iniciativas 

materia de análisis para la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo al "ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS", se refleja el 

sentido del planteamiento hecho en las propuestas materia de análisis. 
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111. En el apartado relativo a "VINCULACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL" se 

revisan las observaciones y recomendaciones específicas de Organismos 

Internacionales en materia de órdenes de protección. 

IV. En el apartado "CUADRO COMPARATIVO" se sistematizan las cuatro 

propuestas en análisis para facilitar el entendimiento de los cambios . 

V. En el apartado de "CONSIDERACIONES", estas Comisiones Unidas para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativas Segunda expresan los 

argumentos y razonamientos de valoración de las propuestas, en materia de 

órdenes de protección. 

VI. En el apartado denominado "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO", se plantea la redacción precisa del proyecto de Decreto por 

el que se propone adicionar y modificar diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 

órdenes de protección. 

No se omite señalar que para el análisis y abordaje del presente dictamen se 

observaron las metodologías y principios de lenguaje incluyente y no sexista ; 

enfoque de derechos humanos; enfoque de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, y perspectiva de género. 

Asimismo, se observaron las siguientes legislaciones para establecer remisiones, 

concurrencia y homologación : 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Código Penal Federal; 

• Código Nacional de Procedimientos Penales; 

• Código Civil Federal ; 
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• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; 

• Ley General de Víctimas; 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 

de Violencia; 

• Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 

• Ley Federal de Protección de Datos Personales, y 

• Ley de Amparo. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA. 

1. En la Sesión celebrada con fecha 25 de marzo del 2014 la Senadora Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional , presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 

segundo párrafo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

2. A través del Oficio No. DGPL-2P2A.-2603 de fecha 25 de marzo de 2014, la 

Mesa Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estud ios 

Legislativos, Segunda, mismo que fue recibido el 26 del mismo mes y año. 

SEGUNDA. 

1. En la Sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2014 la Senadora Angélica de 

la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y ad iciona 

diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en materia de órdenes de protección. 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P2A.-4579 de fecha 28 de 

abril de 2014, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente 

proyecto de decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de 

Estud ios Legislativos, Segunda, mismo que fue recibido el 29 del mismo mes y 

año. 

TERCERA. 

1.- En la Sesión celebrada el 14 de abril del 2016, las Senadoras Yolanda de la 

Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera , Anabel Acosta Islas, 

ltzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita 

Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y la Senadora María Elena Barrera Tapia , integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron 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. 

2.- A través del Oficio No. DGPL-2P1A.-3257 de fecha 14 de abril de 2016, la 

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

decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios 

Legislativos, Segunda. 

CUARTA. 

1.- En la Sesión celebrada con fecha 15 de diciembre del 2016, la senadora 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas 

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

Violencia. 

2.- A través del Oficio No. DGPL-1 P2A.-51 05 de fecha 15 de diciembre de.2016, 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, Primera. 

3.- A través del Oficio de la Comisión CIG/LXIII/252/2017, de fecha 31 de octubre 

de 2017, se solicitó a Mesa Directiva la modificación de turno de esta iniciativa 

para que quedara a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios . . 
Legislativos, Segunda. Con el oficio DGPL-1 P3A.-3587, de fecha 7 de noviembre 

de 2017, la Mesa Directiva rectificó el turno como se solicitó. 

11. ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS 

1. La iniciativa presentada por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , con proyecto 

de decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el 

efecto de la actual legislación de órdenes de protección es limitado para 

atender la naturaleza de los casos que se presentan por que 

proporcionalmente a la estadística se obsequian pocas órdenes de 

protección. 

Señala que, a raíz de las recomendaciones internacionales, se estableció 

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

en su artículo 27, que las órdenes de protección tienen como finalidad 

prevenir o impedir actos de violencia contra las mujeres durante los 
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procesos judiciales. Asimismo, el artículo 28 de la multicitada ley define los 

tipos de órdenes de protección, así como los términos para su expedición 

que no debe, exceder de 8 horas y con una temporalidad de 72 horas. El 

artículo 29 establece las órdenes de protección preventivas y define las 

medidas aplicables. 

Refiere que las mujeres víctimas de violencia en el espacio familiar no 

denuncian por miedo a las represalias de que pueden ser objeto por parte 

de la persona agresora al acusarlas, poniéndose en riesgo su integridad 

física. Adicionalmente, los operadores del derecho desalientan a la víctima 

a solicitar órdenes de protección cuando acude sola y no está 

correctamente asesorada. Como dato relevante que sólo dos de cada diez 

mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad 

a pedir ayuda (13.6%). De ellas, 32.6% lo hizo a un ministerio público para 

levantar una denuncia, otra proporción importante recurrió al DIF (32%), y 

en menor medida a otras autoridades como son la policía (20%), la 

presidencia municipal o delegación (15.4%) y a los institutos (estatales o 

municipales) de la mujer (9%). 

La iniciativa en comento considera que la protección de la víctima de 

violencia es fundamental ya que es frecuente que no acuda ante la 

autoridad y se repitan los episodios de maltrato experimentando 

sentimientos de culpa y miedo hacia el agresor. Por lo anterior las 

autoridades y los médicos que atienden asuntos de mujeres víctimas de 

violencia deberán sensibilizarse y evitar revictimización para poder apoyar a 

las mujeres de manera integral. 

Por otro lado, la iniciativa establece que se ha demostrado en múltiples 

experiencias. que para que el sistema de órdenes de protección sea eficaz, 
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se requiere de una continua capacitación especializada en el rubro de 

derechos humanos de las mujeres para las/los operadores jurídicos, 

personal de prevención y atención, así como encargados de procuración de 

justicia, situación en la que se presenta debilidad institucional y 

revictimización. 

La iniciativa también manifiesta que existen múltiples recomendaciones y 

compromisos internacionales en la materia, tales como los señalados en la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en donde se emitió un 

documento relativo al acceso de la justicia para mujeres víctimas de 

violencia de las Américas, el cual señala la necesidad de: 

"implementar recursos judiciales de naturaleza cautelar, sencillos, 

rápidos y accesibles que puedan funcionar como un remedio 

idóneo y efectivo para prevenir situaciones de violencia contra las 

mujeres." 

Por otra parte, en el año 2012 el comité de expertas de CEDAW en las 

sesiones realizadas durante el 52° periodo del 9 al 27 de julio de 2012 

exhorta al Estado en el punto 16 incisos e) lo siguiente: 

"acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano 

estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean 

conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección 

para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas 

necesarias para mantener la duración de las órdenes de 

protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar 

expuesta a riesgo." 
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La iniciativa considera que es necesario modificar la legislación existente a 

fin de que los efectos de las órdenes de protección subsistan hasta en tanto 

se tenga la certeza de que los factores de riesgo para la mujer han sido 

eliminados de su entorno, por lo que propone modificar el artículo 28 

segundo párrafo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, para que las órdenes de protección sean permanentes 

mientras subsistan las causas de violencia que puedan afectar la integridad 

de la mujer y que su término se establezca mediante resolución judicial y no 

por caducidad . 

2. Respecto de la iniciativa presentada por la senadora Angél ica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 28, 29, 30, 31 , 32 y 34 

y adiciona los artículos 27 A, 27 B, 27 C, 28 A, 33 A y 33 B, todos de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 

de órdenes de protección. 

La iniciativa considera que las órdenes de protección son el reconocimiento 

por parte de las autoridades del riesgo que enfrentan las niñas y mujeres a 

causa de los actos de violencia . 

Que las órdenes de protección deben ser emitidas de manera expedita y 

urgente para que la víctima no sufra daños y sea protegida por el Estado, 

de esta manera la orden de protección es una herramienta definida 

específicamente para generar las condiciones de salvaguarda mínimas para 

las mujeres. 
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La iniciativa señala que en el informe de Órdenes de Protección en México: 

Mujeres Víctimas de Violencia, y falta de Acceso a la Justicia, del 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de enero de 2011-2012, 

se establece a partir de un diagnóstico de 21 estados que: 

• De 58,001 hechos de violencia, solo se obsequiaron 4,015 órdenes 

de protección en 16 entidades federativas. 

• Al menos 30% de las defunciones femeninas con presunción de 

homicidio registradas en 201 O ocurrieron en la vivienda , es decir los 

agresores fueron conocidos, parejas o familiares. 

• 7 estados reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012 no 

emitieron ninguna orden de protección . 

• 8 estados no establecen un procedimiento normativo mínimo para 

emitir las órdenes de protección. 

• Solo Sinaloa y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México informan 

haber renovado órdenes de protección. 

• La mayoría de los estados establecen 72 horas como vigencia de la 

orden de protección, a excepción de Veracruz que contempla 

duración de 180 horas y Quintana Roo mantiene la orden hasta que 

cese el riesgo de la víctima. 

Lo anterior según la iniciativa demuestra omisiones en el procedimiento de 

emisión de órdenes de protección, inaccesibil idad para las mujeres y un 

patrón de impunidad debido a que las entidades federativas no están 

garantizando el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La iniciativa señala que las órdenes de protección deben ser obsequiadas 

bajo principios que no están específicamente señalados en la Ley General 
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de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) por lo que deben 

considerarse principios como Máxima Protección, Aplicación General, 

Urgencia, Simplicidad, lntegralidad, Confidencialidad y Utilidad Procesal y 

Estadística. 

En el articulado se propone observar que las órdenes de protección podrán 

solicitarse de manera verbal o escrita por la víctima o por las víctimas 

indirectas o bien por cualquier persona que tenga conocimiento de los 

hechos. 

Asimismo, se considera facultar al Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) y a los sistemas DIF locales, a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos de derechos 

humanos estatales, así como a las autoridades del Sistema Educativo 

Nacional. 

También propone que la víctima de violencia, qu1en haga la solicitud , no 

será necesaria la presentación de pruebas para acreditar los hechos de 

violencia . 

La iniciativa considera que la LGAMVLV es el marco jurídico apropiado para 

incluir algunas disposiciones que contempla el reglamento de dicha ley, ya 

que las autoridades en el tema de órdenes de protección no se encuentran 

obligadas por la ley toda vez que el reglamento es de naturaleza 

administrativa y se encuentra subordinado a la ley de acceso, por lo que no 

puede ir más allá de lo que establece la propia ley que le dio origen. 

Adicionalmente cada legislación de acceso estatal contiene diferencias en 

términos de procedimiento y plazos. 
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La iniciativa también propone el monitoreo de los agresores a partir de su 

presentación periódica ante el ministerio público o el órgano jurisdiccional 

que haya otorgado la orden. 

Señala que los policías y ministerios públicos están obligados a brindar 

medidas de seguridad y promover las acciones necesarias para que las 

víctimas tengan acceso a la justicia, asimismo deberán evitar agresiones y 

prestar protección y auxilio e informar a la víctima u ofend ido sobre sus 

derechos. 

La iniciativa resalta que el Código Nacional de Procedimientos Penales 

(CNPP) considera a la ley de acceso como medida supletoria en delitos por 

razón de género, por lo que es necesario armonizar la LGAMVL V y el 

CNPP para garantizar la protección para las niñas y mujeres víctimas de 

violencia. 

Derivado de lo anterior, la iniciativa propone reformar y adicionar diversos 

artículos de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en 

materia de órdenes de protección. 

3. la iniciativa presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, 

Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera , Anabel Acosta Islas, ltzel Ríos 

de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Margarita 

Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional , y la Senadora María Elena Barrera Tapia, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, en materia de Derechos Humanos. 

Exponen que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia significó un gran avance en la defensa de las mujeres con base en 

los Principios de· los Derechos Humanos. 

El garantizar que las mexicanas gocen de una vida libre de violencia, a 

través de mecanismos que propicien el abatir la violencia en contra del 

género femenino, tuvo un gran significado, y ahora con las modificaciones 

que se proponen, se pretende logra que estos avances incorporen, 

asimismo, un enfoque más integral, con acciones afirmativas en materia de 

políticas públicas. 

Estas reformas se incorporan en las fracciones XII , XIII , XIV, XV y XVI del 

Artículo 5, y en ellas se insertan conceptos como: Discriminación contra la 

Mujer; Igualdad de Género; Igualdad Sustantiva; Transversalidad , y 

Accesibilidad Universal, algunos ya fueron definidos párrafos antes, para 

darles el sentido que se pretende al incorporarse en esta iniciativa. 

• Igualdad sustantiva. la cual supone la modificación de las 

circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus 

derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante 

medidas estructurales, legales o de política pública. 

En el Artículo 12, exponen que se incorporara los términos de 

discapacidad o cualquier tipo de limitación, éste último se refiere a que la 

mujer puede v1v1r algún tipo de limitación, que no llegue a ser una 

discapacidad, sino que, por ejemplo, hable otro idioma o alguna lengua 

mexicana. 
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La incorporación de una fracción IV al artículo 17, se inserta en lo 

propuesto de manera general en la iniciativa, destacar la implementación de 

acciones en favor de niñas y mujeres con discapacidad. 

La ad ición del Artículo 4 Bis , se basa en el principio pro persona que 

obliga a la protección más amplia del ser humano. 

Con las reformas que aquí se proponen, se enlistan una serie de derechos 

que orientan a las mujeres a participar en su exigibilidad. La exigibi lidad 

hace referencia a la defensa y promoción de la apl icación y cumplimiento 

de las normas de derechos humanos, y el mecanismo que le da respuesta 

es la justicia. 

Cuando los derechos de las mujeres hayan sido violentados, se debe 

precisar que todos los derechos son exigibles, pero no todos son 

justiciables; de ahí, que el Estado y los titulares de las dependencias deben 

responder por el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. 

La mujer como titular de derechos agraviados está facultada para iniciar 

procesos judiciales para la reparación de daños y los tribunales deben estar 

atentos a la diversidad , en el trato, porque las personas pueden estar en un 

medio adverso. 

Mujeres migrantes; con diferente orientación religiosa ; en refugio; 

discapacitadas, diversidad etaria, o pueden tener una situación de 

vulnerabilidad generalizada o de exclusión. 
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En el Artículo 28, se solicita por otra parte, la ampliación de las medidas de 

protección, con el fin de salvaguardar la integridad de la mujer y de la 

familia contra el sujeto activo que haya lesionado el bien jurídico tutelado 

por la Ley, y en el mismo sentido va la reforma al Artículo 53, por el lo, a 

continuación, nos define que son las medidas de protección. 

Medidas de Protección. Es fundamental que las órdenes de protección 

tengan como sentido primordial proteger integralmente a las víctimas y 

prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito o falta , que 

impliquen violencia contra las mujeres a través de su otorgamiento, y no 

dependen del ejercicio de acciones coetáneas o posteriores que den inicio 

a un proceso legal, ya sea civil , familiar o penal. 

Este tipo de mecanismos de protección no debe considerarse como una 

medida precautoria o cautelar. El objetivo de estos es asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se 

reconozca la existencia y legitimidad del mismo. Las medidas precautorias 

son actos dictados durante una investigación para garantizar el éxito de 

ésta, asegurando la existencia de bienes o derechos sobre los cuales haya 

de cumplirse la sentencia judicial que se dite en un proceso. 

Las modificaciones a la fracción V del Artículo 41, dan cuenta de la 

necesidad de que las mujeres que padezcan alguna discapacidad auditiva 

puedan contar con intérpretes, y va más allá, al considerar que puede ser 

usado cualquier otro medio alternativo aumentativo de la comunicación. 

Las reformas propuestas al artículo 56, se refieren a poder asegurar que 

las mujeres, como personas o en grupos, puedan recurrir a los tribunales 
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para que se adopten las medidas necesarias, que en materia de 

justiciabilidad, se implemente una estrategia de exigibilidad de derechos, a 

través de la vía judicial y reciban servicios especializados ante la crisis que 

con motivo de los actos violentos puedan tener. 

Tal como se refirió al inicio de este documento, somos sujetos de un 

espacio temporal determinado y en él creamos nuestra humanidad, el poder 

ir cambiando paradigmas que se encaminen a lograr una sociedad más 

justa y equilibrada es parte del quehacer legislativo, mediante la creación 

de normas. 

La incorporación del enfoque de derechos humanos en la ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , la enriquece y amplia , 

haciendo que los derechos humanos se proyecten con un sentido más 

amplio. 

4. La iniciativa presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con proyecto de 

decreto para modificar los artículos 8 en su primer párrafo y en las 

fracciones VIl y VIII y 17 en sus fracciones IV y V de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El interés de la Iniciativa es incorporar al marco normativo nacional, las 

atribuciones necesarias para que las autoridades competentes, consideren 

que: 

• El combate frontal a la violencia a través de medios punitivos, no 

reconstruye las relaciones de las personas y mantiene esta conducta 

con el medio principal de resolución de conflictos en la sociedad; 
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• La violencia debe considerar a las personas que la eJercen como 

sujetos de atención de la política pública, orientando su actuar hacia 

el diálogo y la tolerancia, de lo contrario seguirán insertos en la 

espira l de violencia; 

• Las personas víctimas de violencia , deben igualmente recibir la 

orientación necesaria para que destierren esta conducta en su vida 

diaria, identificando la perspectiva de no violencia, se transforman en 

hechos que dañan a la vida propia y la de sus semejantes; 

• Finalmente, las autoridades deben considerar el empoderamiento y 

el acceso en equidad a los derechos humanos como el mejor medio 

para desterrar la violencia de la sociedad. 

Nos indica, que la persecución punitiva de la violencia como un delito, 

no es una política suficiente para erradicarla de la sociedad, la 

investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa publicó recientemente, en 

la revista Nexos (Pérez Correa, 201 6), de la cual la iniciativa cita los 

siguientes párrafos a fin de definir la anterior premisa y que a la letra 

dicen: 

"A Pesar de la complejidad del problema de violencia en contra de las 

mujeres parecería que creemos que tiene una potencial solución 

sencilla. En contra del acoso callejero, o laboral, para frenar la violencia 

obstétrica o para garantizar la pensión alimenticia, se invoca como 

conj uro al derecho penal. Con nuestros tipos penales como el 

feminicidio o la persecución oficiosa de delitos de violencia doméstica 

buscamos que el Estado haga justicia a través del vehículo mediante el 

cual suele ser complaciente y cómplice. Así como en otros ámbitos de la 

vida social, el derecho penal se ha convertido en la principal herramienta 
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exitosa de igualación de género y/o de protección de las mujeres? 

(Pérez Correa, 2016). 

El sistema penal es además elitista en la elección de sus causas, una 

herramienta que deja enormes márgenes de discrecionalidad y 

arbitrariedad en manos de funcionarios públicos que la usan, las más de 

las veces, para su propio beneficio. Para las mujeres, más lento e 

ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito 

de violencia en su contra suele ser rechazada, la importancia de su 

causa minimizada. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme 

mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo. La encuesta 

nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH,2011) por ejemplo, señala que del total de mujeres casadas 

o unidas que fueron violentadas por su pareja sólo 9% pidió ayuda o 

denunció el hecho. De éstas, 61.6% lo hizo ante el Ministerio Público y 

el resto acudió a otras instituciones. La poca frecuencia con que las 

víctimas de este tipo de violencia acuden a las instancias penales en 

busca de protección debería alertarnos de lo inadecuada que es la 

justicia penal· para resolver el problema de violencia en contra de las 

mujeres. (Pérez Correa, 2016) . 

No propongo que el derecho penal nunca sea usado o que no se 

sancione a homicidas, golpeadores o violadores. Todo adulto 

responsable debe responder por el daño que cause a los derechos de 

otro u otra. Pero la insistencia en el uso del derecho penal como 

solución parece obviar la naturaleza violenta y selectiva del derecho 

penal. Pareciera olvidar que los aplicadores del sistema (las policías, los 

ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son 

parte del problema y que difícilmente servirán como vehículo para 

transformar nuestra realidad. (Pérez Correa, 2016)" 
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Comenta que lo anterior, da como premisa: ante la violencia solo el diálogo 

provee de una salida que permite que las personas cambien la manera en 

cómo se relacionan entre sí. 

En tanto que, en 2002, cita que la Organización de las Naciones Unidas 

publicó un detallado informe sobre la situación de la violencia en el mundo, 

donde aborda una serie de acciones que pueden prevenirla en la sociedad, 

mismas que a continuación se detallan: 

• Formación parental: estos programas tienen como objetivo mejorar 

los vínculos emotivos entre los padres y los hijos y alentar a los 

padres a utilizar métodos de crianza coherentes y ayudarlos a 

desarrollar el autocontrol. Pueden utilizarse en los casos en los que 

los niños corren el riesgo de ser maltratados por sus padres y para 

intentar prevenir la futura delincuencia cuando el comportamiento de 

unos niños pequeños suscita preocupación. 

• Programas de tutoría. Consisten en emparejar a una persona joven, 

en particular una que corra el riesgo de tener comportamientos 

antisociales, con un adulto ajeno a la familia que se preocupe por él 

o ella y pueda actuar como guía y modelo. 

• Programas de visita domiciliaria: en estos programas, una enfermera 

u otro profesional sanitario visita periódicamente los hogares de las 

familias con especial necesidad de apoyo y orientación en el cuidado 

de los hijos, o en los que se ha identificado un riesgo de maltrato de 

menores. Estos programas se utilizan también para prevenir 

ulteriores comportamientos delictivos. Las intervenciones pueden 
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consistir en asesoramiento, formación y envío a especialistas u otros 

organismos. 

• Formación en aptitudes relacionales: por lo general, estos programas 

reúnen a grupos mixtos de hombres y mujeres con un "moderador', a 

fin de analizar problemas de género y de relación que intervienen en 

la violencia y adquirir las aptitudes para afrontarlos:" 

De igual forma propone diversas estrategias enfocadas a la prevención 

de la violencia en las comunidades, las cuales se citan a continuación: 

• Campañas de educación pública utilizando los medios de 

comunicación para dirigirse a comunidades enteras, o campañas 

educativas para ámbitos específicos como escuelas, lugares de 

trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de instituciones. 

• Modificaciones del medio físico, como mejorar la iluminación de 

las calles, establecer rutas seguras para que los niños y jóvenes 

vayan y vengan de la escuela, y vigilar y eliminar los 

contaminantes ambientales que puedan afectar el desarrollo 

infantil. 

• Actividades extraescolares para los jóvenes, como deportes, 

teatro, artes y música. 

• Formación de los policías, los profesionales de la salud y la 

educación y los empleadores para mejorar su capacidad de 

identificar los distintos tipos de violencia y darles respuesta. 

• Programas para ámbitos específicos, como escuelas, lugares de 

trabajo, campos de refugiados e instituciones sanitarias 

(hospitales, clínicas y residencias de ancianos, entre otros). Estos 
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tipos de programas se basan en modificar el entorno del centro 

mediante políticas, directrices y protocolos adecuados. 

Considera que, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, ambas deben contemplar acciones puntales en materia de 

prevención de acuerdo al grupo social que les atañe y no reducir a una 

persecución punitiva de la violencia a través de la justicia penal. 

5. Las cuatro Iniciativas coinciden en la finalidad de salvaguardar 

integralmente a las víctimas de violencia, complementando las órdenes de 

protección contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (la "LGAMVLV"), mismas que se deben expedir de 

manera automática e inmediata por las autoridades competentes al 

momento en que conocen de los hechos, a efecto de prevenir, interrumpir, 

impedir la consumación de actos que impliquen violencia contra las 

mujeres, haciendo que sus derechos humanos se proyecten con un sentido 

más amplio. 

6. Asimismo, comparten la preocupación en la importancia de garantizar que 

las autoridades pertinentes emitan órdenes de protección para las mujeres 

que se enfrentan a riesgos por parte de la persona agresora, por lo que 

deberán tener vigencia indefinida hasta en tanto cese los actos de violencia. 

111. CUADRO COMPARATIVO ENTRE INICIATIVAS 
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A fin de propiciar un adecuado análisis y estudio de las iniciativas, a continuación, 

nos permitimos insertar el siguiente cuadro comparativo entre las iniciativas 

propuestas. 

TEXTO 
VIGENTE 

ARTÍCULO 2. La 
las Federación, 

entidades 
federativas, el 
Distrito Federal y 
los municipios, en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias 
expedirán las 
normas legales y 
tomarán las 
medidas 
presupuestales y 
administrativas 
correspondientes, 
para garantizar el 
derecho de las 
mujeres a una vida 
libre de violencia, 
de conformidad con 
los Trata dos 
Internacionales en 
Materia de 
Derechos Humanos 
de las Mujeres, 
ratificados por el 
Estado mexicano. 

ARTÍCULO 4 .... 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

ARTÍCULO 2. La 
Federación, 
entidades 

las 

federativas, el Distrito 
Federal y los 
municipios, en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias 
expedirán las normas 
legales y tomarán las 
medidas 
presupuestales y 
administrativas 
correspondientes, 
para garantizar el 
derecho de las 
mujeres a una vida 
libre de violencia, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
artículo 1° de la 
Constitución 
Política de los 
Estados 
Mexicanos 
Tratados 

Unidos 
y los 

Internacionales en 
Materia de Derechos 
Humanos de las 
Mujeres, ratificados 
por el Estado 
mexicano 

ARTÍCULO 4 ... 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO PROPUESTO TEXTO TEXTO TEXTO 
SEN. ANGELICA DE PROPUESTO PROPUESTO PROPUESTO 

LA PEÑA SEN. DIVA H. SENADORAS SEN. 
GASTÉLUM VARIOS GRUPOS YOLANDA DE 

BAJO LA TORRE 
·l.- La igualdad 
jurídica y sustantiva 
entre la mujer y el 
hombre; 

11 a IV ... 

V. La 
Pluriculturalidad, 

VI. El interés 
Superior de la Niñez 

VIl. La 
Accesibilidad , 

VIII. La Perspectiva 
de Género, 

IX. La 
Transversalidad, y 

X. la Diversidad 
etaria . 

Artículo 4 Bis. Los 
derechos que prevé 
la Ley son de 
carácter 
enunciativo y no 
limitativo, por lo 
que deberán ser 
interpretados de 
conformidad con lo 
dispuesto en la 
Constituc ión y los 
Tratados 
Internacionales, 
favoreciendo en 
todo tiempo la 
protección más 
amplia . 

Las mujeres 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

víctimas de la 
violencia, tendrán 
entre otros, los 
siguientes 
derechos: 

l. El respeto a su 
vida y su integridad 
física, psíquica y 
moral, 

11. El acceso a la 
justicia en 
condiciones de 
igualdad, a través 
de mecanismos 
sencillos y rápidos 
que las protejan 
contra toda forma 
de violencia, 

111. La atención libre 
de toda forma de 
discriminación, de 
patrones 
estereotipados de 
comportamiento y 
prácticas sociales o 
culturales, basadas 
en conceptos de 
inferioridad o 
subordinación, 

IV. La reparación 
integral del daño, 

V. La garantía de no 
victimización 
secundaria 

VI. La integración 
plena a la vida 
democrática y 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

productiva. 

ARTICULO 5 ... 

lA XI. . . 

XII. Discriminación 
contra la Mujer. 
Toda distinción, 
exclusión o 
restricción basada 
en el sexo que 
tenga por objeto o 
por resultado 
menoscaba o anular 
el reconocimiento, 
goce o ejercicio de 
la mujer, 
independientemente 
de su estado civil, 
su condición 
migratoria, su edad, 
su condición de 
embarazo o 
derechos humanos 
y las libertades 
fundamentales en la 
esfera política, 
económica, social, 
cultural y civil o en 
cualquier otra 
esfera; 

XIII. Igualdad de 
Género. Situación 
en la cual mujeres y 
hombres acceden 
con las mismas 
posibilidades y 
oportunidades al 
uso, control y 
beneficio de bienes, 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO PROPUESTO TEXTO TEXTO TEXTO 
SEN. ANGELICA DE PROPUESTO PROPUESTO PROPUESTO 

LA PEÑA SEN. DIVA H. SENADORAS SEN. 
GASTÉLUM VARIOS GRUPOS YOLANDA DE 

BAJO LA TORRE 
servicios y recursos 
de la sociedad, así 
como a la toma de 
decisiones en todos 
los ámbitos de la 
v ida social, 
económica, política, 
cultural y familiar; 

XIV. Igualdad 
Sustantiva. Es el 
acceso al mismo 
trato y 
oportunidades para 
el reconocimiento, 
goce o ejercicio de 
los derechos 
humanos y las 
libertades 
fundamentales; 

XIV. 
Transversalidad. Es 
el proceso que 
permite garantizar 
la incorporación de 
la perspectiva de 
género con el 
objetivo de valorar 
las implicaciones 
que tiene para las 
mujeres y los 
hombres cualquier 
acción que se 
programe, 
tratándose de 
legislación, 
políticas públicas, 
activ idades 
administrativas, 
económicas y 
culturales en las 
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conductas violentas 
a través de u na 
educación que 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

instituciones 
públicas y privadas; 

XVI. Accesibilidad 
Universal. Las 
medidas 
pertinentes para 
asegurar el acceso 
de las mujeres con 
discapacidad, en 
igualdad de 
condiciones con las 
demás, al entorno 
físico, el transporte, 
la información y las 
comunicaciones, 
incluidos los 
sistemas y las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, y 
a otros servicios e 
instalaciones 
abiertos al público o 
de uso público, 
tanto en zonas 
urbanas como 
rurales. 

ARTICULO 8 .. 

1. .. 

11. Brindar servicios 
reeducativos 
integrales, 
accesibles, 
especializados y 
gratuitos al Ag resor 
para erradicar las 
conductas violentas a 
través de una 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 

ART ICULO 8 .. .. 

1-VI. .. 

VIl. Fomentar la 
cultura de la no 
violencia , 
posicionando al 
diálogo y a la 
tolerancia como 
mecanismos 
para la 
resolución de 
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TEXTO 
VIGENTE 

elimine 
estereotipos 
supremacía 
masculina, y 

los 
de 

los 
patrones machistas 
que generaron su 
violencia; 

111. a la VI. .. 

ARTICULO 12. 
Constituyen 
violencia docente: 
aquellas conductas 
que dañen la 
autoestima de las 
alumnas con actos 
de discriminación 
por su sexo, edad, 
condición social, 
académica, 
limitaciones y/o 
características 
físicas, que les 
infligen maestras o 
maestros. 

ARTÍCULO 17 ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

educación que 
elimine los 
estereotipos de 
supremacía 
masculina, las 
costumbres y los 
patrones machistas 
que generaron su 
violencia; 

ARTICULO 12. 
Constituyen violencia 
docente: aquellas 
conductas que dañen 
la autoestima de las 
alumnas con actos 
de discriminación por 
su sexo, edad, 
condición social , 
académica, 
características 
físicas, 
discapacidad o 
cualquier tipo de 
limitación, que les 
infligen maestras o 
maestros. 

ARTICULO 17 .. . . 

l. a 11 1. .. 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
conflictos en la 
familia. 

VIII. Identificar 
mediante visitas 
domiciliarias; 
los hogares con 
propensión a la 
violencia 
familiar y 
realizar 
intervenciones 
para la 
prevención de la 
misma, a través 
de pláticas de 
mediación y 
toma de 
conciencia. 

ARTICULO 17.
EI Estado 
mexicano debe 

IV. Diseño e garantizar a las 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO 
VIGENTE 

l. a la 111. .. . 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

ARTÍCULO 27.- Las ARTÍCULO 27.- Las 
órdenes de órdenes de protección: 
protección: Son Son actos de protección 
actos de protección de urgente aplicación en 
y de urgente función del Interés 
aplicación en Superior de la Víctima. 
función del interés Tienen como propósito 
superior de la prevenir, interrumpir o 
Víctima y son impedir la consumación 
fundamentalmente de actos que impliquen 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
implementación de mujeres la 
acciones que eviten erradicación de la 
la discriminación de violencia en la 
niñas y mujeres con 
discapacidad. 

comunidad, a 
través de: 

1-111. .. 

IV. Identificar las 
zonas de riesgo 
en las 
comunidades, a 
través de la 
revisión de las 
estadísticas 
sobre la 
incidencia de 
agresiones 
contra las 
mujeres. 

V. Fomentar el 
dialogo y la 
convivencia en 
las 
comunidades, 
como un 
mecanismo para 
la adopción de 
la cultura de no 
violencia. 
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TEXTO 
VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

violencia 
mujeres. 

contra las 

Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, 
Ministerios Públicos y 
órganos 
Jurisdiccionales según 
corresponda, 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
precautorias y 
cautelares. Deberán 
otorgarse por la 
autoridad 
competente, 
inmediatamente que 
conozcan de 
hechos 
probablemente 
constitutivos de inmediatamente que 

infracciones o 
delitos que 
impliquen violencia 
contra las mujeres. 

conozcan de la situación 
de riesgo, peligro o 
cualquier otra 
circunstancia en la que 
se encuentre una mujer 
víctima de violencia y_ 
las víctimas indirectas. 

(se adiciona) ARTICULO 
27 A.- Las autoridades 
competentes al otorgar, 
ejecutar o dar 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
órdenes de protección 
deberán atender los 
siguientes principios: 

l. Máxima Protección. Es 
prioridad la protección 
de la vida, la integridad, 
la libertad, la seguridad 
y la dignidad de la mujer 
víctima de violencia y de 
las víctimas indirectas. 

11. Aplicación General. 
Se utilizan siempre que 
se consideren 
necesarias para 
proteger a una mujer 
víctima de violencia, 
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TEXTO 
VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

con independencia de 
que se configure un 
delito. 

111. Urgencia. Deben 
aplicarse 
inmediatamente ya que 
involucran derechos 
vitales, sin menoscabo 
de las debidas garantías 
procesales. Las 
autoridades 
administrativas y 
jurisdiccionales deben 
actuar conforme a la 
debida diligencia 
estricta. 

IV. Simplicidad. Deben 
garantizarse procesos 
sencillos, con 
información clara y 
precisa, que no generen 
costos. 

V. lntegralidad. Deben 
cubrir todas las 
necesidades de 
seguridad y de 
protección, asegurando 
el acceso de los 
recursos y mecanismos 
necesarios para 
garantizar la máxima 
protección. 

VI. Confidencialidad. 
Toda la información y 
actividad administrativa 
o jurisdiccional 
relacionada con el 
ámbito de protección de 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO 
VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

las mujeres víctimas de 
violencia y víctimas 
indirectas, debe ser 
reservada y preservada 
para los fines de la 
investigación o del 
proceso respectivo. 

VIl. Utilidad Procesal y 
Estadística. Las 
autoridades 
administrativas y 
jurisdiccionales deben 
tener un registro de 
control y seguimiento 
de las órdenes de 
protección a fin de que: 

a) Ayude a la mujer 
víctima de 
violencia, si así 
lo decide, a 
iniciar, sustentar 
y continuar de 
ser el caso, el 
proceso judicial 
que corresponda 
en las materias 
civil, penal , 
admin istrativa, y 

b) Genere 
información 
estadística para 
el Banco 
Nacional de 
Datos e 
Información 
sobre casos de 
Violencia contra 
las Mujeres, 
garantizando en 
todo momento el 
principio de 
confidencialidad. 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO 
VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

(se adiciona) ARTICULO 
27 B.- La solicitud de las 
órdenes podrá 
realizarse en forma 
verbal o escrita por la 
víctima o por cualquier 
persona que tenga 
conocimiento de una 
situación de riesgo, 
peligro o cualquier otra 
circunstancia en la que 
se encuentre una mujer 
víctima de violencia o 
las víctimas indirectas. 

También podrán 
solicitar órdenes de 
protección las 
autoridades del Sistema 
Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, los entes 
homólogos de la 
administración pública 
de las 32 Entidades 
Federativas; la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y 
organismos públicos 
autónomos de 
protección de los 
derechos humanos; así 
como, las autoridades 
del Sistema Educativo 
Nacional. 

Cuando la mujer víctima 
de violencia sea quien 
haga la solicitud, no 
será necesaria la 
presentación de 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO 
VIGENTE 

Sin correlativo. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJ ERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

pruebas para acreditar 
los hechos de violencia. 
Podrán ser asesoras 
(sic) y representadas 
por su abogada o 
abogado; cuando así lo 
requieran, por una o un 
Asesor Jurídico, en 
términos de la Ley 
General de Víct imas. 

ARTICULO 27 C.- El 
otorgamiento de una 
orden de protección 
podrá contener una o 
varias medidas, 
atendiendo al principio 
de integralidad. Una 
sola orden de 
protección podrá 
concentrar el número de 
acciones necesarias 
para garantizar la 
seguridad, integridad y 
bienestar de la víctima y 
las víctimas indirectas. 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 

ARTÍCULO 28.- Las ARTÍCULO 28.- Las ARTÍCULO 28.- .. . ARTICULO 28 .... 
órdenes 
protección 
consagra 
presente ley 
personalísimas 
intransferibles 
podrán ser: 

de órdenes de protección 
que que consagra la presente 

la ley son personalísimas e 
son intransferibles y podrán 

e ser: 
y 

l. De emergencia; 

l. De emergencia; 11. Preventivas, y 

11. Preventivas, y 

111. De naturaleza 
Civil. 

111. De naturaleza Civil. 

Las órdenes de 
protección podrán durar 
hasta que cese el riesgo 

l. De emergencia; 

11. Preventivas, y 

1 a 111 .. . 

11 1. De naturaleza Las órdenes de 
Civil. 

Las órdenes 
protección 
emergencia, 
preventivas y 
naturaleza 
serán 
permanentes 

de 
de 

de 
civil 

protección de 
emergencia y 
preventivas tendrán 
una temporalidad de 
72 horas que 
pueden ser 
prorrogables hasta 
en tanto la 

Y autoridad 
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TEXTO 
VIGENTE 

Las órdenes de 
protección de 
emergencia y 
preventivas tendrán 
una temporalidad 
no mayor de 72 
horas y deberán 
expedirse dentro de 
las 8 horas 
siguientes al 
conocimiento de los 
hechos que las 
generan. 

Sin correlativo 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
hacia la víctima y deberán jurisdiccional esté 

de en posibilidades de 
valorar la situación 

e en lo particular 

víctimas indirectas, 
deberán otorgarse dentro 
de las 8 horas siguientes 
al conocimiento de los 
hechos que las generan, 
previa evaluación del 
riesgo. 

ARTICULO 28 A.- La 
autoridad competente 
para otorgar las órdenes 
de protección realizará 
la evaluación del riesgo, 
por lo que deberá 
considerar si de la 
declaración o entrevista 
de la víctima o persona 
solicitante se desprende 
alguno o algunos de los 
siguientes elementos: 

a) Ataques previos 
con riesgo 
mortal, 
amenazas de 
muerte, o el 
temor de la 
víctima a que la 

expedirse 
manera 
automática 
inmediata 
momento 

al permitiendo su 
de eficiencia en la 

conocer los 
hechos que las 
generan, y su 
término será 
mediante una 
resolución 
judicial 
garantice 
han 

que 
que 

desaparecido las 
causas de 
violencia que 
puedan afectar la 
integridad de la 
mujer. 

protección de la 
víctima y deberán 
expedirse dentro de 
las 8 horas siguientes 
al conocimiento de 
los hechos que las 
generan. 
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TEXTO 
VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO TEXTO TEXTO TEXTO 
SEN. ANGELICA DE PROPUESTO PROPUESTO PROPUESTO 

LA PEÑA SEN. DIVA H. SENADORAS SEN. 
GASTÉLUM VARIOS GRUPOS YOLANDA DE 

BAJO LA TORRE 
persona 
agresora la prive 
de la vida; 

b) Que la víctima 
esté aislada o 
retenida por la 
persona 
agresora en 
contra de su 
voluntad o lo 
haya estado 
previamente; 

e) Aumento de la 
frecuencia o 
gravedad la 
violencia; 

d) Que la víctima, 
como 
consecuencia de 
las agresiones 
sufridas, haya o 
esté recibiendo 
atención médica; 

e) Intento o 
amenazas de 
suicidio o 
cualquier otra 
forma de medida 
intimidatoria por 
parte de la 
persona 
agresora; 

f) Que la persona 
agresora tenga 
una acusación o 
condena previa 
por delitos 
contra la 
integridad física 
o sexual de 
personas; que 
cuente : con 
antecedentes de 
órdenes de 
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TEXTO 
VIGENTE 

ARTÍCULO 29.-
Son órdenes de 
protección de 
emergencia las 
siguientes: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO TEXTO TEXTO TEXTO 
SEN. ANGELICA DE PROPUESTO PROPUESTO PROPUESTO 

LA PEÑA SEN. DIVA H. SENADORAS SEN. 
GASTÉLUM VARIOS GRUPOS YOLANDA DE 

BAJO LA TORRE 
protección 
dictadas en su 
contra; tenga 
antecedentes de 
violencia que 
impliquen una 
conducta 
agresiva o de 
peligrosidad; o 
que tenga 
conocimiento en 
el uso de armas, 
acceso a ellas o 
porte alguno; 

g) Cuando existan 
antecedentes de 
abuso físico o 
sexual de la 
persona 
agresora en 
contra 
ascendientes, 
descendientes o 
familiares de 
cualquier grado 
de la víctima, o; 

h) Que exista o 
haya existido 
amenaza por 
parte de la 
persona 
agresora de 
llevarse a las 
hijas e hijos de 
la víctima por 
cualquier 
circunstancia. 

ARTÍCULO 29.- Son 
órdenes de protección de 
emergencia las 
siguientes: 

l. Desocupación 
inmediata de la persona 
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TEXTO 
VIGENTE 

l. Desocupación 
inmediata por el 
agresor del 
domicilio conyugal o 
donde habite la 
víctima, 
independientemente 
de la acreditación 
de propiedad o 
posesión del 
inmueble, aún en 
los casos de 
arrendamiento del 
mismo; 

11. Prohibición 
inmediata al 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

agresora del domicil io 
conyugal o donde habite 
la víctima, 
independientemente de la 
acreditación de propiedad 
o posesión del inmueble, 
aún en los casos de 
arrendamiento del mismo; 

11. Prohibición inmediata 
de la persona agresora 
de acercarse al domicilio, 
lugar de trabajo, de 
estudios, del domici lio de 
las y los ascendientes y 
descendientes o cualquier 
otro que frecuente la 
víctima; 

111. ... 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 

probable 
responsable 

IV. Prohibición de la 
de persona agresora de 

intimidar o molestar a la acercarse al 
domicilio, lugar de 
trabajo, de estudios, 
del domicilio de las 
y los ascendientes y 
descendientes o 
cualquier otro que 
frecuente la víctima; 

11 1. Reingreso de la 
víctima al domicilio, 
una vez que se 
salvaguarde de su 
seguridad, y 

IV. Prohibición de 
intimidar o molestar 
a la víctima en su 

víctima en su entorno 
social, así como a 
cualquier integrante de su 
familia. 

V. Custodia policial 
temporal o permanente 
a las víctimas y víctimas 
indirectas, incluyendo la 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas, 
garantizando en todo 
momento su seguridad 
e integridad, 

VI. Reubicación de la 
víctima, incluidas el 
cambio de domicilio y/o 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
entorno social, así residencia, lugar de 
como a cualquier trabajo y centro de 
integrante de su estudios de la persona, 
familia. y 

ARTÍCULO 
Son órdenes 
protección 
preventivas 
siguientes: 

l. a la V . ... 

VIl. Obligación para la 
persona agresora de 
presentarse 
periódicamente ante 
Ministerio Público o el 
órgano jurisdiccional 
que otorgó la orden de 
protección. 

En caso de que la 
autoridad encargada de 
ejecutar la orden de 
protección se percate 
de la comisión de un 
delito, pondrá de 
inmediato a la persona 
presunto responsable a 
disposición de la 
autoridad 
correspondiente. En 
este caso la autoridad 
que otorgó la orden 
remitirá de inmediato 
copia certificada de 
todo lo actuado a la 
autoridad ante quien se 
haya puesto a 
disposición al presunto 
responsable. 

30.- ARTÍCULO 30.- Son 
de órdenes de protección 

preventivas las siguientes: 
las 

l. a V ... 

VI. Reserva de los datos 
personales de la víctima 
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VI. Auxilio policiaco 
de reacción 
inmediata a favor de 
la víctima, con 
autorización 
expresa de ingreso 
al domicilio donde 
se localice o se 
encuentre la 
Víctima en el 
momento de 
solicitar el auxilio, y 

VIl. Brindar 
servicios 
reeducativos 
integrales 
especializados y 
gratuitos, con 
perspectiva de 
género al agresor 
en instituciones 
públicas 
debidamente 
acreditadas. 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

que identifique el 
domicilio, lugar de 
trabajo, profesión o 
cualquier otro dato que 
permita que la persona 
agresora o sus 
familiares puedan 
ubicar a la víctima; 

VIl. Traslado de la 
víctima y víctimas 
indirectas, si así lo 
requieren, refugios y 
albergues o lugares 
similares; 

VIII. y IX .. .. 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 

ARTÍCULO 31 .- ARTÍCULO 31 .-
Corresponderá a las 
autoridades 
federales, 
y del 
Federal, 
ámbito 

estatales 
Distrito 

en el 
de sus 

competencias, 
otorgar las órdenes 
emergentes y 
preventivas de la 
presente ley, 
quienes tomarán en 

Corresponderá a las 
autoridades federales, 
estatales y del Distrito 
Federal, en el ámbito de 
sus competencias, 
otorgar las órdenes de 
protección de la presente 
ley, quienes tomarán en 
consideración: 

l. El riesgo o peligro 
existente; 

11. La seguridad de la 
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TEXTO 
VIGENTE 

consideración: 

l. El riesgo o peligro 
existente; 

11. La seguridad de 
la víctima, y 

11 1. Los elementos 
con que se cuente. 

TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

víctima, y 

111. Los elementos con que 
se cuente. 

ARTÍCULO 32.- ARTÍCULO 32.- Son 
Son órdenes de órdenes de protección de 
protección de naturaleza civil las 
naturaleza civil las siguientes: 
siguientes: 

l. Suspensión 
temporal al agresor 
del régimen de 
visitas y convivencia 
con 
descendientes; 

sus 

l. Suspensión temporal a 
la persona agresora del 
régimen de visitas y 
convivencia con sus 
descendientes; 

11. Prohibición 

11. Prohibición a la 
persona agresora de 
enajenar o hipotecar 
bienes de su prop iedad 

al cuando se trate del 
agresor de enajenar domicilio conyugal; y en 
o hipotecar bienes cualquier caso cuando se 
de su propiedad trate de bienes de la 
cuando se trate del 
domicilio conyugal; 
y en cualquier caso 
cuando se trate de 
bienes de la 
sociedad conyugal ; 

111. Posesión 
exclusiva de la 
víctima sobre el 
inmueble que sirvió 
de domicilio; 

sociedad conyugal; 

111. Posesión exclusiva de 
la víctima sobre el 
inmueble que sirvió de 
domicilio; 

IV. Embargo preventivo 
de bienes de la persona 
agresora, que deberá 
inscribirse con carácter 
temporal en el Registro 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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IV. Embargo 
preventivo de 
bienes del agresor, 
que deberá 
inscribirse con 
carácter temporal 
en el Registro 
Público de la 
Propiedad, a efecto 
de garantizar las 
obligaciones 
alimentarias, y 

V. Obligación 
alimentaria 
provisional e 
inmediata. 

Serán tramitadas 
ante los juzgados 
de lo familiar o a 
falta de éstos en los 
juzgados civiles que 
corresponda. 

Sin correlativo. 
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IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

Público de la Propiedad, a 
efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias, 
y 

V. Obligación alimentaria 
provisional e inmediata a 
cargo de la persona 
agresora. 

Serán tramitadas ante los 
juzgados de lo familiar o a 
falta de éstos en los 
juzgados civiles que 
corresponda. 

ARTICULO 33 A.- Las 
autoridades de 
seguridad pública 
federal, estatal y del 
Distrito Federal, en el 
ámbito de sus 
competencias, ante un 
hecho de violencia 
flagrante, en contra de 
las mujeres, en 
observancia al principio 
de máxima protección 
estarán obligadas a: 

l. Intervenir de manera 
inmediata, expedita y 
eficaz; 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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Sin correlativo. 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

11. Hacer cesar el 
ejercicio de la violenc ia 
en contra las víctimas o 
víctimas indirectas, y 

111. Ingresar al domicilio 
donde se esté 
perpetrando el acto de 
violencia ante peligro 
inmediato e inminente 
de muerte o lesiones a 
la Víctima. 

En el supuesto señalado 
en el párrafo anterior, 
las autoridades de 
seguridad pública que 
intervengan, deberán 
prestar el auxilio 
inmediato que requiera 
la Víctima y canalizarla a 
las autoridades 
competentes para su 
atención integral. 

ARTICULO 33 B.- En 
ningún supuesto la 
víctima será quien lleve 
a cabo la notificación de 
órdenes de protección a 
la persona agresora. 

Las instancias policiales 
federales, estatales, del 
Distrito Federal y 
municipales, en el 
ámbito de sus 
competencias, deberán 
brindar el apoyo 
necesario a las 
autoridades 
competentes que emitan 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

órdenes de protección. 
Cuando se les notifique 
una orden de protección 
emitida por la autoridad 
competente deberán 
llevar un registro y 
prestar auxilio a la 
víctima de manera 
inmediata. 

En caso de que la 
persona señalada como 
agresora tenga más de 
14 años y menos de 18 
años de edad queda~ 
sujeta a las leyes en la 
materia, y se le hará 
saber la responsabilidad 
en que puede incurrir si 
persiste en su conducta. 

Si la víctima o la 
persona agresora no 
hablen el idioma 
español, tendrán 
derecho a contar en 
todo momento con la 
asistencia de una 
persona intérprete o 
traductora. 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 

ARTÍCULO 34.- Las ARTÍCULO 34.- Las 
personas mayores 
de 12 años de edad 
podrán solicitar a 
las autoridades 
competentes que 
los representen en 
sus solicitudes y 
acciones, a efecto 
de que las 
autoridades 

personas mayores de 12 
años de edad podrán 
solicitar a las autoridades 
competentes que los 
representen en sus 
solicitudes y acciones, a 
efecto de que las 
autoridades 
correspondientes puedan 
de manera oficiosa dar el 
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correspondientes 
puedan de manera 
oficiosa dar el 
otorgamiento de las 
órdenes; quienes 
sean menores de 
12 años, sólo 
podrán solicitar las 
órdenes a través de 
sus representantes 
legales. 

ARTÍCULO 41 .... 

l. a IV ... 

V. Educar en los 
derechos humanos 
a las mujeres en su 
lengua materna; 

VI. a la XX .... 

ARTÍCULO 53.- El 
Agresor deberá 
participar 
obligatoriamente en 
los programas de 
reeducación 
integral, cuando se 
le determine por 
mandato de 
autoridad 
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TEXTO PROPUESTO 
SEN. ANGELICA DE 

LA PEÑA 

otorgamiento de las 
órdenes; quienes sean 
menores de 12 años, sólo 
podrán solicitar las 
órdenes a través de sus 
madres, padres o 
persona que ejerzan la 
patria potestad o 
custodia. 

TEXTO 
PROPUESTO 
SEN. DIVA H. 
GASTÉLUM 

BAJO 

TEXTO 
PROPUESTO 
SENADORAS 

VARIOS GRUPOS 

ARTICULO 41 ... . 

1 a IV .. . 

V. Educar en los 
derechos humanos a 
las mujeres en su 
lengua materna, 
lengua mexicana de 
señas, o cualquier 
otro medio 
alternativo o 
aumentativo de 
comunicación que 
garantice la 
accesibilidad a la 
información. 

VI. a la XX .... 

ARTICULO 53. El 
agresor deberá 
participar 
obligatoriamente en 
los programas de 
reeducación integral 
cuando se le 
determine por 
mandato de 
autoridad 
competente, así 

TEXTO 
PROPUESTO 

SEN. 
YOLANDA DE 

LA TORRE 

Página 44 de 114 



TEXTO 
VIGENTE 

competente. 

ARTÍCULO 56 .. . 

l. a la 111. .. 

IV. Servicio médico; 

V. Asesoría jurídica; 

VI. a la IX ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
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DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO PROPUESTO TEXTO TEXTO TEXTO 
SEN. ANGELICA DE PROPUESTO PROPUESTO PROPUESTO 

LA PEÑA SEN. DIVA H. SENADORAS SEN. 
GASTÉLUM VARIOS GRUPOS YOLANDA DE 

BAJO LA TORRE 
como acatar 
cualquiera de las 
medidas de 
protección O · 
restricción 
impuestas por la 
autoridad 
competente. 

ARTICULO 56 . ... 

1 a 11 1. .. 

IV. Servicio médico, 
atención a la salud 
general y 
especializada, 

V. Asesoría jurídica y 
seguimientos los 
procesos judiciales 
que deriven del 
asunto que las hizo 
llegar al refugio; 

VI a IX ... 

X. Servicios de 
atenc ión 
especializada para 
personas en estado 
de crisis con 
enlaces 
permanentes para 
canalización a 
dependencias 
especializadas de 
servicios médicos y 
de ps icología que 
pueden ser 
otorgados por 
instrucciones 
públicas o privadas; 
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TEXTO PROPUESTO TEXTO TEXTO TEXTO 
SEN. ANGELICA DE PROPUESTO PROPUESTO PROPUESTO 

LA PEÑA SEN. DIVA H. SENADORAS SEN. 
GASTÉLUM VARIOS GRUPOS YOLANDA DE 

BAJO LA TORRE 
y 

XI. Educación en 
materia de 
derechos de las 
mujeres y 
prevención de 
violencia. 

IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

PRIMERA. Las y los integrantes de las Comisiones Unidas dictaminadoras, 

reconocemos la importancia que tiene la protección de los derechos humanos de 

las mujeres como elemento indispensable para el goce de una vida libre de 

vio lencia en tanto obstaculiza su desarrollo humano, el libre desarrollo de su 

personalidad, libertades y atenta contra su integridad y dignidad humana. 

Las Comisiones Dictaminadoras reconocemos y hacemos nuestros las 

disposiciones jurídicas internacionales y recomendaciones específicas al Estado 

Mexicano, por parte de los organismos y mecanismos internacionales establecidos 

en el derecho internacional de derechos humanos y estándares internacionales. 

SEGUNDA. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras hacen referencia que el 

Derecho a la Protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres y 

especialmente el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a la justicia, 

se encuentran garantizados en los instrumentos internacionales de los que Estado 

mexicano forma parte. 
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Por lo que citan que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

consagra los derechos fundamentales de las personas y establece en su artículo 

7, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección contra cualquier forma de discriminación. 

Hacen mención que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer, define la discriminación contra la mujer, como toda 

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

resultado; menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

sobre la base de igualdad con los hombres y garantizar la protección jurídica 

efectiva de la mujer contra todo acto discriminatorio; además, convienen los 

Estados parte en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilación, políticas 

encaminadas a eliminarla y presentar informes ante el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW), con la finalidad de conocer los 

progresos alcanzados en la implementación de la misma. 

En . su Recomendación General No 19, del Comité de la CoCEDAW, ha 

establecido que, los Estados parte también pueden ser responsables de actos 

privados, en caso de no adoptar las medidas necesarias que impidan la violación 

de los derechos de las mujeres, y la plena aplicación de investigar y castigar los 

actos de violencia contra las mujeres, proporcionando la indemnización 

correspondiente\ de igual forma, deben velar por que las leyes contra la violencia 

a las mujeres, las protejan y respeten su integridad y su dignidad2 ; adoptando 

medidas jurídicas eficaces como sanciones penales, recursos civiles y todas 

aquellas que permitan salvaguardarlas y protegerlas;3 asimismo, se les solicita a 

1 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No. 19 
(1992) sobre la violencia contra la mujer, párrafo 9 
2 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No. 19 
(1992) sobre la violencia contra la mujer, párrafo 24 
' Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Recomendación general No. 19 (1 992) párrafo 24 y 
recomendación general 12 (1989), párrafo. 1 
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los Estados parte, que especifiquen en sus informes, las medidas jurídicas que 

han adoptado para superar el problema de la violencia contra las mujeres y 

detallar acerca de la eficacia de esas medidas que adoptaron.4 

En el mismo tenor, el Comité de expertas de CEDAW, ha exhortado al Estado 

Mexicano a acelerar la aplicación de las órdenes de protección a nivel estatal, 

buscando garantizar que las autoridades competentes se concienticen en la 

importancia que tiene emitir este mecanismo de protección para las mujeres que 

se enfrentan a riesgos de violencia y que se realicen las acciones pertinentes para 

que su duración sea hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta a 

cualquier riesgo inminente.5 

También refiere a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer de 1993, que insta a los Estados miembros que deben proceder con la 

debida diligencia y conforme a la legislación nacional, a fin de prevenir, investigar 

y castigar todo acto de violencia contra las mujeres, ya sea en actos perpetrados 

por el Estado o por particulares6 estableciendo sanciones penales, civiles, 

laborales y administrativas aplicadas en favor de la víctima reparando los agravios 

infringidos, proporcionándoles el acceso a los mecanismos de justicia a un 

resarcimiento justo y eficaz; buscando evitar la reincidencia en la victimización de 

la mujer como consecuencia de las leyes, en la práctica de la aplicación de estas y 

demás intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer7. 

4 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Recomendación general No. 19 (1992) párrafo 24 y 
recomendación general 12 (1989), párrafo. 1. 
5 52 periodo de Sesiones del CoCEDAW, que tuvo lugar los días del 9 al 27 de julio de 2012 
6 Articulo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 1993. 
7 Resolución 48/1 04 de la Asamblea General de 19 de diciembre de 1993 
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En los artículos 11 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 

establece el derecho de las personas a la protección de la ley, a no ser objeto de 

injerencia arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia , su domicilio o su 

correspondencia , de ataques ilegales a su honra, su dignidad o reputación ; en su 

artículo 26, prevé el principio de igual protección ante la Ley para todas las 

personas, prohibiendo toda discriminación por motivos de cualquier índole, 

condición u origen . 

En la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, conocida como Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing-1995, la violencia contra las mujeres se consideró 

como una de las esferas de especial preocupación y quedó plasmada en el 

objetivo estratégico D, señalando que debe adoptar, aplicar, revisar y analizar las 

leyes nacionales a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la 

mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y en el enjuiciamiento de 

los responsables; además, garantizar la protección de las mujeres víctimas de la 

violencia, buscando el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación 

de los daños causados, la indemnización , la cura de las víctimas y la rehabilitación 

de los agresores.8 

La Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea General del 19 de 

diciembre de 2006, establece en su resolución 61/143 que se deben intensificar 

los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y resalta 

la necesidad de tipificarlas como delitos punibles por la ley e insta a los Estados 

parte a revisar y derogar todas las leyes que discriminen a la mujer o que tengan 

efectos discriminatorios en su contra y garantizar que las disposiciones de los 

sistemas jurídicos se ajusten a las obligaciones internacionales sobre sus 

derechos humanos. 

8 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China. 4-15 de septiembre de 1995 párrafo 124. 
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La Resolución 63/155 ONU, de 18 de diciembre de 2008, insta a los Estados parte 

a uti lizar prácticas para poner fin a la impunidad y a la cultura de permisibilidad 

respecto de la vio lencia contra la mujer, mediante la evaluación y el análisis de los 

efectos de las leyes, normas y procedimientos vigentes; de igual forma, a reforzar 

las disposiciones de derecho y procedimiento penales relativas a todas las formas 

de violencia contra la mujer y a incorporar en la legislación las medidas necesarias 

para prevenirla. 

Dentro de las observaciones finales del CoCEDAW sobre los Informes 

Combinados de México, se encuentran la violencia contra la mujer y el feminicid io, 

por lo que se hace un exhorto al Estado Mexicano para que acelere la aplicación 

de las órdenes de protección en todas sus entidades federativas, con la finalidad 

de concientizar a las autoridades responsables de la importancia de emitir éste 

mecanismo y de mantenerlo hasta que la víctima de la violencia deje de estar 

expuesta al riesgo; además, debe encontrar las medidas eficaces para fomentar 

en las víctimas el deseo de denunciar los casos de violencia contra la mujer, 

garantizándoles que tendrán procedimientos adecuados y armonizados para 

investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de los actos de que ha sido objeto. 9 

De igual forma, en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en el 2013 a 

México relativo al cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos 

humanos de cada Estado miembro de Naciones Unidas (ONU) , recomendó al 

Estado mexicano continuar con la labor que lleva acabo para prevenir y combatir 

todas las formas de violencia contra la mujer y llevar a los responsables ante la 

justicia, garantizando con ello, la igualdad de acceso de las mujeres a la justicia y 

9 Recomendaciones Del Comité de CEDAW sobre el 7° y 8° Informe combinado de México. 
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continuar con la implementación de servicios de apoyo, en particular los que se 

brinde a las mujeres indígenas.10 

Se observa en la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, "Convención Belém Do Pará", que los Estados parte 

deben garantizar a todas las mujeres el derecho a la protección de la ley y 

salvaguardar sus derechos humanos y sus libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales; asimismo, deberán actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; para 

ello, detalla las disposiciones que deben cumplir los Estados parte de promulgar la 

legislación requerida para adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar o amenazar a la mujer; tomar todas las medidas 

apropiadas para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer y establezcan 

procedimientos legales justos y eficaces para las víctimas y crear mecanismos 

judiciales y administrativos, para asegurar que las víctimas tengan acceso al 

resarcimiento justo y eficaz que necesita y requiere.11 

Por otra parte, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos emitió un 

Informe denominado "Acceso de la justicia para mujeres víctimas de violencia de 

las Américas" (2007) en el que se presenta un "Diagnóstico sobre los principales 

obstáculos que las mujeres enfrentan cuando procuran acceder a una tutela 

judicial efectiva para remediar actos de violencia", donde destacan algunos 

estándares internacionales para mejorar el derecho de acceso a la justicia a las 

mujeres víctimas de violencia, entre ellos, el implementar recursos judiciales de 

naturaleza cautelar, sencillos, rápidos y accesibles que puedan funcionar como un 

remedio idóneo y efectivo para prevenir situaciones de violencia contra las 

10 EPU a México, Recomendaciones al Estado Mexicano ONU, 2013 
11 Convención Belem Do Para articulo 7 
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mujeres y les reitera a los Estados parte, la necesidad de mejorar la respuesta 

judicial para cumplir sus obligaciones de debida diligencia . 

Dentro de sus Recomendaciones Generales figuran, el garantizar la debida 

diligencia, para que todos los casos de violencia por razón de género sean 

investigados oportuna, completa e imparcialmente otorgando la sanción a los 

responsables y la reparación del daño a las víctimas. En el marco de protección 

cautelar y preventiva se requiere diseñar e implementar recursos judiciales, con la 

visión de que sea un remedio idóneo y efectivo para prevenir las situaciones de 

violencia contra las mujeres. en el tratamiento de las víctimas por instancias 

judiciales de protección se debe proveer garantías efectivas para que las víctimas 

puedan confiar y denuncien los actos de vio lencia, como adoptar medidas eficaces 

de protección para denunciantes, sobrevivientes y testigos y medidas para 

proteger su privacidad, dignidad e integridad al denunciar estos hechos y durante 

el proceso penal; en el caso de las mujeres indígenas y afrodescend ientes, se 

debe diseñar y adoptar políticas culturales requeridas con la participación de éstas 

mujeres dirigidas a la prevención , investigación, sanción y reparación de actos de 

violencia y discriminación cometidas contra ellas. 

Es evidente en este análisis de los instrumentos internacionales, la necesidad de 

armonizar las legislaciones en materia de órdenes de protección, revisando las 

legislaciones de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, civil, familiar y 

penal de cada entidad federativa , con el propósito de establecer con claridad el 

procedimiento que favorezca el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 

vio lencia conforme al marco internacional de derechos humanos. 

En ese orden de ideas, la sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), en el caso González y Otras conocido como "Campo 
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Algodonero", en donde se analiza el actuar del Gobierno respecto a sus acciones 

en la investigación de la desaparición y homicidio de Claudia lvette González, 

Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez; en dicha 

sentencia se declara al Estado Mexicano responsable internacionalmente por 

incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos establecidos 

en la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con las 

obligaciones establecidas en el artículo 7, incisos by e de la Convención Belém do 

Pará a fin de eliminar la violencia contra las mujeres. 

En esta sentencia , la Corte IDH aplica las reglas y principios fijados a lo largo de 

su jurisprudencia respecto de violencia en contra de las mujeres cometida por 

particulares, fijando los criterios actuación judicial en la investigación de los casos 

y atención a las víctimas indirectas para garantizar el derecho a la debida 

diligencia y reparación del daño a las víctimas desde la perspectiva de género; lo 

que implica que la protección debe atender a principios de igualdad y no 

discriminación respecto a las reparaciones dictadas;12 de tal manera que esta 

sentencia constituyen para México y países de la Región estándares 

internacionales de derechos humanos de las mujeres específicamente los 

derechos a una vida libre de violencia y acceso a la justicia para reducir la 

revictimización cuando se tiene el conocimiento de la existencia de un riesgo real 

e inminente de violencia , exista o no un patrón de violencia sistemática contra las 

mujeres en una zona determinada; así como la falta de debida diligencia en la 

investigación de los homicidios dolosos de mujeres o la denegación de justicia 

para las víctimas y sus familias y por ende, la falta de una reparación adecuada. 

En el Informe denominado "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia en las Américas OEAICIDH" elaborado por la Comisión lnteramericana 

12 Edición Especial Boletin de Jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 201. Caso González y otras 
(Campo Algodonero) vs México. 
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de Derechos Humanos, se proponen los siguientes estándares internacionales 

implícitos en el derecho de acceso a la justicia para garantizar a las mujeres el 

derecho a una vida libre de violencia, hacemos referencia a los que se refieren 

específicamente a la materia del presente dictamen: 

• Aplicar debidamente las recomendaciones formuladas por la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos, y los organismos y mecanismos de 

las Naciones Unidas como la Relatora de las Naciones Unidas sobre 

violencia contra la mujer y el Comité que vigila el cumpl imiento de la 

CEDAW y otros organismos internacionales, con el fin de eliminar las 

múltiples barreras que las mujeres enfrentan para acceder a la justicia;13 

• Diseñar e implementar recursos judiciales de naturaleza cautelar, sencillos, 

rápidos y accesibles, que puedan funcionar como un remedio idóneo y 

efectivo, para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres; 14 

• Proveer garantías efectivas para que las víctimas puedan denunciar actos 

de violencia, como, por ejemplo, adoptar medidas eficaces de protección 

para denunciantes, sobrevivientes y testigos y medidas para proteger su 

privacidad, dignidad e integridad al denunciar estos hechos y durante el 

proceso penal;15 

13 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA!CIDH. 20, ENERO, 
2007.Recomendación General No. 6, pág. 124 
14 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas OEAICIDH. 20, ENERO, 
2007.Recomendación Específica Protección cautelar y preventiva No. 4, pág. 126 
15 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA!CIDH. 20, ENERO, 
2007.Recomendación Especifica Tratamiento de las víctimas por instancias judiciales de protección No. 1, pág. 129 
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TERCERA. Al respecto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV) y su reglamento hoy en día, prevén distintos tipos de 

órdenes de protección, clasificadas como de emergencia, preventivas y de 

naturaleza civil; las dos primeras tienen una duración de setenta y dos horas y 

para que sean expedidas y la tercera no tiene caducidad, por lo que usualmente 

se establece de acuerdo a las disposiciones del juez. Para expedir órdenes de 

emergencia y preventivas no deben excederse de 8 horas y tomaran en cuenta el 

riesgo que pueda tener la víctima y los elementos con que se cuente. 

Las órdenes de emergencia y preventivas tienen una naturaleza penal y serán 

tramitadas ante el Agente del Ministerio Público. 

Las órdenes de naturaleza civil serán tramitadas ante los Juzgados Familiares, o 

en algunos casos , en los juzgados civiles. 

Entre las medidas autorizadas, las órdenes de protección de emergencia16 , 

pueden considerar la desocupación inmediata por el agresor del domicilio 

conyugal o donde habite la víctima , independientemente de la acred itación de 

propiedad o posesión del inmueble aun en los casos de arrendamiento del mismo; 

la prohibición inmed iata de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de 

las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la victima; el 

reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad; 

la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social , así como a 

cualquier integrante de su familia ;17 

Las órdenes de protección preventiva autorizan , la retención y guarda de armas 

de fuego o punzocortantes propiedad del agresor, que independientemente de su 

uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima; inventario de 

16 Artículo 29. 
17 LGAMVL V Art 29 
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bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo implementos de 

trabajo de la víctima, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el 

inmueble que sirva de domicilio de la víctima, el acceso al domicilio en común de 

autoridades policíacas o de personas que auxil ien a la víctima a tomar sus 

pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;18 

Las órdenes de protección de naturaleza civil autorizan, la suspensión temporal 

al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; la 

prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se 

trate del domicilio conyugal; la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble 

que sirvió de domicilio; embargo preventivo de bienes del agresor que deberá 

inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad , a efecto 

de garantizar la obligación alimentaria provisional e inmediata, entre otras.19 

La solicitud se hará de manera verbal o escrita por la víctima o por cualquier 

persona, la valoración de obsequiar las órdenes se hace tomando en 

consideración riesgo o peligro, seguridad, ataques previos, retención , aumento en 

frecuencia de violencia, intentos o amenazas de suicidio, antecedentes de 

violencia o conducta agresiva o antecedentes de abuso físico o sexual o amenaza 

del agresor de sustraer a los hijos. 

Estas Comisiones Unidas consideran que, aunque el Reglamento de la LGAMVLV 

contempla el procedimiento de la aplicación de las órdenes de protección, la 

realidad ha denotado su poca eficacia toda vez que las personas quienes las 

otorgan tienen discrecionalidad para otorgarlas, lo cual puede llevar a valoraciones 

sesgadas si no se cuenta con perspectiva de género, y si no se toman en cuenta 

1a LGAMVL V Art 30 
19 LGAMVL V Art 32 
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los derechos de las víctimas, tal como ha · quedado sustentado con las 

recomendaciones de la CIDH expresadas párrafos anteriores. 

En este sentido, las Comisiones Unidas valoran como relevante, que las órdenes 

de protección sean otorgadas ante la solicitud de la víctima en los casos de 

órdenes de emergencia y preventivas cumpliendo con las obligaciones específicas 

en materia de Derechos Humanos, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones por parte de la autoridad establecido en el artículo 1° constitucional. 

Lo anterior, significa que la orden de protección toma la buena fe , bajo protesta de 

decir verdad, del dicho de la víctima sobre la situación de violencia y su condición 

de emergencia e inmediatez, y posteriormente cumpliendo con el debido proceso y 

de ser el caso, de presunción de inocencia con la presunta persona agresora;20 

esto permite modular y proporcionar los efectos jurídicos de la orden de 

protección, de tal suerte que la revisión posterior de la condición victimal y del 

grado de riesgo, se haga con la víctima fuera de la situación de vulnerabilidad y 

emergencia. 

En este sentido, las valoraciones fuera de la condición de vulnerabilidad y 

emergencia, debieran ser apoyadas en un segundo momento, por estudios 

periciales victimales del estado en que se encuentran las víctimas de violencia, a 

partir de la opinión de un equipo multidisciplinario con el fin de allegar al juzgador 

de elementos adicionales para tomar decisiones sobre patrimonio, patria potestad, 

libertades y derechos. 

Dado que ha sido evidente que la seguridad de la víctima, de sus hijas e hijos y 

familiares que dependen directamente de ella, es el principal objeto de la órdenes 

de protección y que estas no se han emitido con la oportunidad ni en la frecuencia 

2o CPEUM ART 20 Apartado B Fracc 1 
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suficiente por la autoridad jurisdiccional; las Comisiones Unidas coinciden en la 

necesidad de elevar el nivel de prioridad para la atención de casos de violencia 

contra las mujeres materializada en las órdenes de protección, a partir de la 

LGAMVLV, como una de las obligaciones más urgentes en el actuar de la 

autoridad. 

Derivado de lo anterior, se concluye que la emisión de la orden de protección debe 

producirse de manera expedita, gratuita, con seguimiento por parte de la autoridad 

del presunto agresor o agresora, estableciendo medidas suficientes y acumulables 

y sin obstáculos materiales, para garantizar de la manera más amplia la seguridad 

de la víctima y su familia ; de lo contrario, se coloca en una mayor situación de 

vulnerabilidad a la víctima o se crea una falsa sensación de seguridad .21 

Es de considerar que, a diferencia de la tradición procesal mexicana que señala 

que quien acusa prueba; para los casos de violencia, la carga de la prueba no 

debe ser obstáculo para que se obsequie la orden ni colocarse en primera 

instancia sobe la víctima, sin considerar que una víctima acumula sobre si misma 

condiciones interseccionales de vulnerabilidad e indefensión. 

En este sentido, las Comisiones Unidas coinciden con estudios e investigaciones 

realizados por organizaciones civiles especializadas en la intervención de la 

violencia contra las mujeres, que las características procesales mínimas de las 

órdenes de protección deben ser: 22 

Personalísimas e intransferibles; 

Inmediatas e indefinidas de primera instancia; 

21 Órdenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y falta de Acceso a la Justicia, católicas por el Derecho 
a Decidir A.C., 2013, pág.38 
22 Ibídem, pág. 49. 
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No causar estado sobre los bienes o derechos de las personas probables; 

responsables o infractoras; 

Precautorias y cautelares; 

Utilizar la perspectiva de género como metodología de observación ; y 

Sujetas a revisión posterior por autoridad jurisdiccional; 

Por otro lado, no escapa a estas Comisiones Unidas que, debido a que los 

operadores jurídicos no retoman las disposiciones y principios de esta Ley General 

y las homólogas en las entidades federativas, que armonizan de manera más 

amplia y conforme a los estándares internacionales, los derechos humanos de las 

mujeres, tal y como se ha expuesto con anterioridad, aplican únicamente las 

disposiciones locales de los códigos civiles y penales las cuales, en diversos 

casos no han sido revisadas a la luz de la reforma de derechos humanos de 

2011 , ni armonizadas con el marco jurídico internacional de los que Estado 

mexicano es Parte .. 

La falta evidente de invocación y aplicación del principio pro persona, ha 

provocado que debido a la falta de homologación e incorporación de los 

estándares internacionales para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres 

víctimas de violencia, no se obsequien las suficientes órdenes de protección de 

acuerdo a la solicitud presentada, lo cual en sí, genera responsabilidad para la 

autoridad; estas Comisiones Unidas señalan que la omisión en la expedición de 

órdenes de protección, ha provocado revictimización o victimización secundaria y 

en algunos casos, el lamentablemente incremento de la violencia en contra de las 

mujeres, incluida la violencia feminicida. 

CUARTA. Las Comisiones Dictaminadoras hacen referencia que en el apartado 

del Diagnóstico, del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, que de acuerdo a los 
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hallazgos, prevalece una insuficiente armonización legislativa para contribuir al 

acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; además indica que los 

derechos humanos deberán garantizarse favoreciendo la protección más amplia a 

las personas a la luz de los principios de universa lidad interdependencia 

indivisibilidad y progresividad; de igual manera, el mismo precepto prohíbe 

tajantemente cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad 

humana y que tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas.23 

Siguiendo el Diagnóstico del Programa en comento, se ha observado también que, 

la falta de armonización de leyes estatales en relación con la legislación federa l y 

estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, da 

lugar a tratamientos diferenciados que constituyen un imped imento para garantizar 

su acceso a la justicia, principalmente cuando no se anteponen los derechos de 

las víctimas desde la perspectiva de género y pro persona. 

Las y los integrantes de las Comisiones Unidas, resaltan dos objetivos del 

diagnóstico: 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

transformación cultural para contribui r a la no violencia contra las mujeres 

teniendo como estrategia promover la armonización de la legislación 

nacional con tratados y convenciones internacionales, eliminando 

disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres, teniendo como 

línea de acción, impulsar la armonización de la leg islación sustantiva y 

adjetiva en materia civil, penal, laboral y adecuar sus disposiciones 

administrativas, así como lo referente a los derechos de la niñez y 

adolescencia de acuerdo con la normatividad internacional; y 

23 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 201 4 
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2. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación 

efectiva, reparación del daño y la sanción. En este sentido, este Programa 

busca fortalecer el acceso de las mujeres de jure y de facto a instancias y 

recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de 

conformidad con los parámetros; teniendo como estrategia, garantizar la 

debida diligencia en procuración de justicia para mujeres en situación de 

violencia, teniendo como estrategias garantizar la debida diligencia en la 

procuración de justicia para mujeres en situación de violencia mediante 

asesoría jurídica gratuita y promover atención médica y psicológica 

oportuna a mujeres en situación de violencia y sus familias; fortaleciendo 

los servicios de justicia para atender a mujeres en situación de violencia 

mediante el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias 

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. 

En este contexto las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras 

señalamos que las órdenes de protección tienen como propósito principal prevenir, 

interrumpir o impedir que se realicen actos violentos en contra de la mujer o 

presunta víctima que denuncie violencia en su contra. 

El marco normativo y de política pública precitados deben entenderse en conjunto 

con los instrumentos emitidos para la protección de diversos grupos en situación 

de vulnerabilidad , como las niñas y niños, las personas con discapacidad, 

descendientes de pueblos originarios y migrantes, que debe ser aplicado e 

interpretado en conjunto con las disposiciones emitidas para la protección de los 

diversos grupos enunciados en la Ley General de Víctimas, adoptando la 

perspectiva de género. 

CUARTO. Entrando al fondo del análisis por artículo de la LGAMVLV, las 

Comisiones Unidas hacen las siguientes reflexiones y propuestas de mejora: 
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• Artículo 2. Por lo que refiere a las modificaciones en el primer párrafo de 

este artículo, las Comisiones Dictaminadoras contemplan las obligaciones 

generales que se han establecido en el artículo 1° Constitucional en materia 

de derechos Humanos en la LGAMVL V a efecto de homologar los principios 

y obligaciones que todos los órdenes y niveles de gobierno tienen para 

asegurar condiciones que permitan el ejercicio de las mujeres al derecho a 

una vida libre de violencia . 

Por lo que hace a la adición del segundo párrafo, estas Comisiones Unidas 

dictaminadoras han estimado necesario definir este derecho, en tanto, no 

existe ni en el derecho internacional de derechos humanos ni en ninguna 

otra legislación nacional y para efectos de cumplimiento de las obligaciones 

generales y específicas de cada derecho es menester conocer su 

contenido. De tal manera que la definición propuesta recoge del derecho 

internacional el reconocimiento de que el derecho humano de las mujeres a 

una vida libre de violencia implica el pleno goce y ejercicio de todos 

derechos, es decir, no basta con el reconocimiento expreso en las normas 

sino que cada niña, adolescente y mujer debe tener la posibilidad de 

solventar (goce) sus demandas legítimas para vivir con dignidad, las cuales 

se identifi can con derechos civiles, políticos, sociales , económicos, 

culturales, ambientales, tecnológicos; además de contar con mecanismos 

adecuados para su exigibilidad e incluso reparación de daño en caso de 

violación , es decir su ejercicio. 

Este reconocimiento, goce y ejercicio, está determinado a la eliminación de 

toda forma de discriminación en razón del sexo y su discriminación de 

género de ahí que, en la redacción del derecho en comento, ponemos 

especial énfasis en la eliminación de prácticas discriminatorias basadas en 
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un orden de género hegemónico sustentado en las relaciones de 

subordinación y de poder, como fuente de la violencia en contra de las 

niñas, las adolescentes y las mujeres. 

• Artículo 4. Por lo que se refiere a las modificaciones, estas Comisiones 

Dictaminadoras coinciden con las proponentes en la homologación de 

principios de derechos humanos que comparten la Ley General con los 

propuestos en el artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en tanto el objetivo de esta ley es respetar, promover, 

proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las 

mujeres, consideramos que es fundamental la observancia de los principios 

de igualdad sustantiva (y no sólo legal) entre mujeres y hombres; pro 

persona, universalidad; interdependencia; indivisibilidad ; interpretación 

conforme y progresividad son fundamenta les para el ejercicio del acceso a 

la justicia como a todos los derechos que el marco legal consagra de tal 

manera que toda acción pública que se tome respecto a este derecho debe 

basarse en ellos. 

Ahora bien, dado que el terreno de los derechos humanos es un campo en 

construcción constante y en México se ha avanzado considerablemente en 

la creación de un marco legal protector de los derechos humanos, y en 

obvio de repetición, esta LGAMVLV deberá atender a todo principio de 

derechos humanos contenido en él mediante el control de convencionalidad 

que permita atraerlos, ta les como la interculturalidad, diseño universal, 

interés superior de la infancia, interés superior de la víctima, entre otros. 
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• Artículo 5. Por lo que se refiere a las modificaciones de las proponentes, 

las Comisiones Dictaminadoras concluyen en realizar un reordenamiento de 

los definitorios por · orden alfabético e incluir el correspondiente a ellos, la 

"discriminación contra la mujer", sustentándolo en el criterio de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH): 

./ "Reformar el contenido del marco jurídico existente destinado a 

proteger los derechos de las mujeres, tanto civil como penal, con el 

fin de armonizarlo con los principios consagrados en la Convención 

Americana, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, entre 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos".24 

De igual manera, esta inclusión obedece a la Recomendación 28 del 

CoCEDAW atendiendo al principio de lnterseccionalidad que debe ser 

considerado en toda decisión de gobierno: 

./ "18. La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el 

alcance de las obligaciones generales de los Estados Partes en 

virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de 

sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que 

afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la relig ión o las 

creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta , la 

orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por 

motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos 

grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados 

Partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos ju rídicos 

estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo 

24 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/CIDH. 20, ENERO. 
2007. Recomendación pág. 124 
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combinado en las mujeres afectadas. También deben aprobar y 

poner en práctica políticas y programas para eliminar estas 

situaciones y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas 

especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del 

artículo 4 de la Convención y la Recomendación General No 25. " 

• Artículo 8. Por lo que se refiere a la reforma del primer párrafo de la fracción 

11 , las Comisiones Unidas dictaminadoras concuerdan con las proponentes 

de aplicar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres y 

los servicios reeducativos deben ser accesibles. 

Para mejor comprensión de la accesibilidad, entendida como un elemento 

esencial de los derechos humanos, acorde a la Observación General 

número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

accesibilidad presenta 4 dimensiones superpuestas: No discriminación , 

accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. 

Ahora bien, en cuanto a la modificación de la fracción VIl , contravienen con 

la garantía de privacidad y de seguridad jurídica a proteger a la ciudadanía 

en contra de los actos de molestia de las autoridades, dispuesto en el 

artículo 16 Constitucional, por lo que las Comisiones Unidas consideran 

inoperante su incorporación. 

• Artículo 12. Por lo que se refiere a la modificación propuesta, las y los 

integrantes de las Comisiones Dictaminadoras coinciden con las 

proponentes en la armonización legislativa entre la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 o, en materia de Derechos 

Humanos, que permita lograr una legislación sin discriminación, coherente y 

respetuosa, además, considerando lo establecido en el artículo 11, fracción 

VI de la Ley General de Educación, que establece el deber de las 

autoridades escolares , al personal que lleva a cabo funciones de dirección 

o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares, a aplicar y vigilar 

el cumplimiento de la Ley en los términos que esta establece. 

• Artículo 17. Por lo que se refiere a la reformada propuesta , las comisiones 

dictaminadoras coinciden con la senadora Yolanda de la Torre en adicionar 

un párrafo al final de la fracción 11 , en virtud de encontrarse las demás 

propuestas en los artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de igual modo, 

tomando los criterios de la CIDH que refieren: 

./ "Crear y mejorar sistemas de registros de información estadística y 

cualitativa de incidentes de violencia contra las mujeres dentro de los 

sistemas de la administración de la justicia. Fortalecer los registros 

de información sobre casos de violencia contra las mujeres para 

garantizar su uniformidad, certeza y transparencia"25 

./ "Implementar medidas para que los sistemas de información reflejen 

de manera adecuada la situación a nivel nacional y local, que incluya 

especialmente informes sobre violencia en zonas rurales y 

marginadas".26 

25 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA!CIDH . 20. ENERO. 
2007.Recomendación Instancias de la administración de la justicia No. 4 
26 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA!CIDH . 20, ENERO, 
2007.Recomendación Instancias de la administración de la justicia No. 6 
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../ "Mantener estadísticas confiables y actualizadas que incluyan a 

todos los actores que perpetúan la discriminación y la violencia 

contra las mujeres"27 

• Artículo 27. Por lo que se refiere a la adición de un segundo párrafo, estas 

Comisiones Dictaminadoras coinciden en que las órdenes de protección 

para mujeres víctimas de violencia deben entenderse como una estrategia 

integral que les garantice la vida , integridad y seguridad frente a sus 

agresores, por lo que deberán ser otorgadas de forma inmediata por la 

autoridad, basando la declaración de la víctima sin que sea necesaria 

ninguna otra prueba para la acreditación de los hechos, riesgo o peligro en 

que se encuentre debiendo ser accesible, flexible y adaptable según las 

necesidades de las víctimas, con la finalidad de otorgarle la sensación de 

seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor, 

manteniéndose vigente mientras persista el riesgo de peligro.28 

Es necesario que los Estados retomen el criterio de ONU Mujeres que 

determina que las órdenes de protección permanezcan en vigor de forma 

permanente y que sólo se les ponga término mediante la resolución de un 

tribunal, basándose en pruebas claras de que no existe ya ningún peligro 

para la mujer víctima sobreviviente; 29 además, establecer con claridad la 

competencia para la emisión de las órdenes de protección, de tal forma 

que, se garantice que tanto las autoridades judiciales como ministeriales 

puedan utilizar el mecanismo de protección siempre que lo consideren 

necesario para asegurar la protección de la víctima.30 

27 Acceso a la justicia para las mujeres victimas de violencia en las Américas OEAICIDH. 20, ENERO, 
2007.Recomendación Instancias de la administración de la justicia No. 8 
28 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 201 3. 
29 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 2013 Recomendación octava. 
30 Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. 2013. Recomendación novena. 
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Dichas medidas son actos de urgente aplicación en función del interés 

superior de la vida, por encontrase en riesgo la integridad física y 

psicológica , la libertad o seguridad tanto de la víctima como de las víctimas 

indirectas que viven en el mismo domicilio que el agresor.31 

Con referencia a la reforma que se propone en cuanto a las autoridades 

que pueden emitir las órdenes de protección, estas Comisiones 

Dictaminadoras no concuerdan con la fracción 111 y fracción V, ya que, de 

conformidad con la propia propuesta, las Comisiones de Derechos 

Humanos y los Sistemas para el Desarrollo de las Familias , ya que las 

atribuciones están conferidas a los ministerios públicos y a las autoridades. 

• Artículo 27 Bis. Por lo que se refiere a la adición de este artículo las 

Comisiones Unidas dictaminadoras concuerdan con las proponentes en 

ampliar los sujetos e instituciones con capacidad para solicitar las órdenes 

de protección, facilitando el procedimiento de identificación del interés 

jurídico y coadyuvancia, dado que una persona en condición de 

victimización puede o no reconocer tal circunstancia. 

Estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan en citar los criterios de la 

CIDH que establecen que: 

./ Proveer garantías efectivas para que las víctimas puedan denunciar 

actos de violencia , como, por ejemplo, adoptar medidas eficaces de 

protección para denunciantes, sobrevivientes y testigos y medidas 

para proteger su privacidad , dignidad e integridad al denunciar estos 

hechos y durante el proceso penal. 

3 1 Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Epoca Décima. Tesis: 1". LXXXVII/2014. marzo 4. 2014. 
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./ Garantizar que las víctimas de violencia y sus familiares puedan 

obtener información completa y veraz, de manera pronta y digna, 

sobre el proceso judicial relacionado con los hechos denunciados. 

Ahora bien, en el mismo artículo se establece que cuando la orden la 

solicite una mujer en condición de víctima, no será necesario probar el 

hecho victimizante n1 presentar pruebas para que esta se obsequie de 

inmediato. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, señalan que, en el derecho mexicano, 

ha sido una tradición procesal que quien acusa tiene la carga de la prueba, 

por lo que en stricto sensu quien solicita una orden de protección estaría 

obligada a demostrar la certeza de su dicho conforme lo establece el 

artículo 130 del Cód igo Nacional de Procedimientos Penales. 
' 

Es claro que cuando se presentan condiciones de vulnerabilidad , esto ha 

llevado no solo a una revictimización por la imposibilidad material para 

muchas personas de generar los documentos pertinentes para probar en un 

sistema acusatorio la conducta, sino además de sufrir de omisiones en el 

asesoramiento jurídico lo cual puede llevar al desechamiento y a la 

inaccesibilidad de justicia. 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas consideran que si bien es cierto, las 

órdenes de protección tendrán que otorgarse a fin de que cese el riesgo 

para la víctima de violencia o victimas indirectas, también lo es que para 

que tengan vigencia indefinida y a fin de no vulnerar el debido proceso, 

deberán aportarse las pruebas pertinentes en un momento procesal 

posterior y definido a fin de que las y los operadores de Derecho estén en 

posibilidad de allegarse de los medios necesarios para crear convicción en 

el asunto de que se trate. 
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En este sentido, estas Comisiones Unidas consideran adecuadas las 

modulaciones procesales a la intención original de la legisladora. 

• Artículo 27 Ter. Las Comisiones Unidas consideran que contar con una 

orden de protección que contenga diversas medidas que cumplan con esta 

obligación hace efectivo el principio de integralidad de derechos humanos 

en tanto un mismo caso de violencia contra las niñas, adolescentes o 

mujeres puede conllevar la vulneración de diversos derechos tales como 

peligro o daño a su integridad, seguridad, patrimonio entre otras, de tal 

manera que para evitar la revictimización que se pueda presentar por no 

considerar medidas de diversas naturalezas es menester atender a la 

evaluación del riesgo mediante el análisis integral de cada caso que se 

presente y actuar en consecuencia. 

• Artículo 28. La reforma del presente artículo obedece a la obligación de 

cumplimiento del principio de debida diligencia, mismo que la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos anal izó ampliamente en el caso 

Campo Algodonero, por considerar de primer orden esta modificación 

conviene la explicación de este principio. 

De acuerdo al experto internacional en Derechos Humanos Víctor 

Abrámovich, "El deber del Estado de adoptar medidas de prevención y 

protección está condicionado, según la Corte, por el conocimiento de una 

situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos 

determinado, y por la posibilidad razonable de prevenir o evitar ese 

riesgo"32 

La CoiDH , en la misma sentencia, determina que: 

32 Abramovich , Víctor. Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso "Campo algodonero" en 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Anuario de Derechos Humanos, Chile. 201 O. 
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./ "Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con debida 

diligencia en casos de violencia contra l~s mujeres. En particular, deben 

contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación 

efectiva del mismo, con políticas de prevención y prácticas que permitan 

actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de 

prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo 

y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una 

respuesta efectiva de los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los 

Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los 

que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de 

violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia 

contra la mujer, los Estados tienen , además de las obligaciones genéricas 

contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir 

de la Convención de Belém do Pará"33 

De ahí que las Comisiones Unidas, coincidamos con la proponente en que: 

"La definición que realiza la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, de 

los contenidos básicos del deber de debida diligencia con base en el artículo 7 

de la CBDP tiene indudable impacto en la aplicación de la doctrina del riesgo, 

pues implica colocar al Estado en una posición de garante respecto del riesgo 

de violencia basada en el género. 

Así, el deber de debida diligencia agravado incide en la previsibilidad del riesgo 

de violencia basada en el género, pues el deber de prevención de factores de 

riesgo obliga al Estado a realizar un monitoreo de la situación social de 

violencia." (Abrámovich, 2010:177) 

33 Col OH , Caso Campo A lgodonero, parr. 258. 
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En el voto concurrente del Juez Diego García-Sayán en relación con la 

sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el caso 

González y otras "Campo algodonero" vs. México, con relación a la modificación 

que nos ocupa, recordó que es criterio de la Corte: 

La Corte ha establecido, pues, que no existe "una responsabilidad ilimitada de 

los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares"15 y que el deber de 

prevención tiene - en líneas generales y fuera de las situaciones especiales en 

las que el Estado tenga una posición especial de garante - tres componentes 

que deben concurrir: 1) el "conocimiento de una situación de riesgo real e 

inmediato" 

En ese sentido, coincidimos con las senadoras Diva Hadamira Gastelum y 

Angélica de la Peña en que delimitar las órdenes de protección a una 

temporalidad de 72 horas sin tomar en consideración la evaluación del riesgo 

que persiste, lo que en la práctica ha ocasionado de acuerdo al Informe 

Cualitativo y Cuantitativo avances y retrocesos en la protección de las mujeres 

víctimas de la violencia familiar 2012-2014, constituye una práctica de 

revictimización sistemática en tanto se obliga a reactivarla cada 72 horas34 

generando incluso mayor movilidad del personal de seguridad pública o 

personas actuarias a la notificación de la ampliación de los plazos, amén de 

poner e incluso incrementar el riesgo de las mujeres a enfrentar actos de 

violencia por esta causa. 

Artículo 28 Bis. En el análisis de la incorporación de este artículo , las 

Comisiones Unidas coinciden con la senadora Angélica de la Peña en que la 

homologación con el Código Nacional de Procedimientos Penales cuya entrada 

en vigor se estableció para el año 2016; en dicho instrumento se estipula en el 

l' Conforme a testimonios de mujeres presentados en el cuerpo del Informe. 
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artículo 1 09 un catálogo de derechos para las personas víctimas del delito u 

ofendidas, entre los que para la protección a las mujeres y niñas víctimas de 

violencia se consideran relevantes los siguientes: 

" ... Se les provea de protección cuando exista nesgo para su vida o 

integridad personal. 

Recibir atención médica y psicológica o a ser canalizada a instituciones que 

le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su 

integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de 

delitos que así lo requieran. 

Solicitar medidas de protección , providencias precautorias y medidas 

cautelares. "35 

Respecto a la evaluación del riesgo, de acuerdo al Protocolo estandarizado 

para la tramitación , cumplimiento, control y seguimiento de las órdenes de 

protección de víctimas mujeres, niñas y niños de los Centros de Justicia 

para las Mujeres se ha establecido que "Es uno de los elementos 

fundamentales para garantizar la seguridad y protección de la víctima y las 

víctimas indireCtas, ya que permite articular con mayor eficacia las órdenes 

de protección adecuadas para cada caso en particular. La valoración del 

riesgo parte de la premisa de que la conducta violenta es un peligro que 

puede suceder con una cierta probabilidad en el futuro en función de: el 

agresor, la vulnerabilidad de la víctima y el contexto de la situación". 

35 Exposición de motivos Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Materia de Órdenes de Protección. 
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• Artículo 29. Se reforman las fracciones 1. , 11. , y IV a efecto de homologar el 

término "agresor" a que refiere el artículo 5° fracción VIl. 

Respecto a la incorporación de la fracción V y VI , las Comisiones Unidas 

coincidimos con la senadora Angélica de la Peña en que esta LGAMVLV y 

su Reglamento deben ser homologados a efecto de evitar controversias 

entre ambos instrumentos jurídicos, atendiendo al principio de control de 

convencional idad, de ahí que sea indispensable enunciar la descripción de 

cada una de las medidas que pueden comprender las órdenes de 

protección dentro de las cuales se encuentran la custodia policial preventiva 

a la víctima y víctimas indirectas y la reubicación de la víctima . 

En el caso de la reubicación de la víctima , tal como determinó la CIDH en el 

caso de Valentina Rosendo Cantú y otra , una vez emitida la sentencia 

contra el Estado mexicano por la COIDH, el riesgo que corren las víctimas 

impl ica otorgar garantías de protección , incluidas el cambio de domicilio y/o 

res idencia. 

• Artículo 30. Respecto a la reforma de la fracción VI de este precepto, las 

Comisiones Unidas consideran imperativo homologar los criterios sobre 

reserva de datos personales de la víctima conforme al Código Nacional de 

Proced imientos Penales respecto al catálogo de derechos de las víctimas y 

a los conducentes respecto a la protección de datos personales, 

contemplados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, en tanto la información sobre las mujeres 

víctimas de violencia tiene un carácter de "datos personales sensibles" que 

conforme a esta Ley, se entienden como "Aquellos que se refieran a la 

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen 

a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste". 
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Sobre las fracciones VI y VIl , en obvio de repetición, las argumentaciones 

son las que hemos esgrimido en la motivación de reforma de los artículos 

precedentes. 

• Artículo 32. Se modifica a efecto de homologar el concepto "agresor" 

contenido en el artículo 5° fracción VIl. 

• Artículo 33 BIS y 33 TER. Las reformas a ambos artículos, obedecen a un 

criterio de homologación nuevamente con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, artículo 132: 

../ "Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 

consecuencias ulteriores. Especialmente estarán obligadas a realizar 

todos los actos necesarios para evitar una agresión real , actual o 

inminente y s1n derecho en protección de bienes jurídicos de los 

gobernados a quienes tiene la obligación de proteger. 

Proporcionar atención a las víctimas u ofendidos o testigos del delito. 

Para tal efecto, deberá: 

Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las 

disposiciones aplicables." 

• Artículo 34. Por lo que se refiere a la redacción de éste artículo, 

consideramos que es inoperante dado que se requiere armonizarlo con el 

Capítulo Décimo Quinto del Derecho a la Participación de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual en sus artículos 71 y 

73, establece para las niñas, niños y son sujetos de derechos tales como el 

derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su 
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interés y el derecho a participar en todos los procesos judiciales y de 

procuración de justicia donde se diriman controversias que los afecten. 

Derivado de lo anterior se considera inoperante la limitación de edad, así 

como la designación de figuras de tutela familiares en un entorno de 

derechos para los niños, niñas y adolescentes. 

• Artículo 41. Por cuanto hace a la redacción del artículo 41, estas 

Comisiones Unidas coinciden con las proponentes en adicionar otras 

formas de lenguaje para dar cumplimiento al elemento esencial de 

accesibilidad ya comentado previamente en el presente dictamen. 

• Artículo 52. Respecto a la incorporación en el texto de la LGAMVLV, de los 

derechos a las víctimas, las Comisiones Unidas coincidimos con las 

proponentes en que ésta abona a la protección integral de la persona, 

cumple con el principio pro persona y de interpretación conforme, de ta l 

manera que la inclusión de los derechos propuestos es además la 

afirmación expresa de su reconocimiento y por tanto el Estado está 

obligado a cumplir con las obl igaciones generales y específicas en materia 

de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de 

violencia y las víctimas indirectas, de conformidad con el artículo 1° 

Constitucional. 

• Artículo 53. Por lo que se refiere a la redacción del artículo, estamos de 

acuerdo con las proponentes , en especificar a que se refiere cada una de 

las medidas de protección o restricción impuestas por la autoridad 

competente y es conveniente incluir los servicios de atención especializada 

y la educación en materia de violencia contra las mujeres como parte de la 

obligatoriedad de la persona agresora impuesta por la autoridad 
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competente, en tanto el considerar el acatamiento de las medidas de 

protección o restricción impuestas no viola los derechos de la persona 

agresora y si atiende al principio de interés superior de la víctima, de tal 

manera que la medida de protección cumpla con la razón de ser que de 

acuerdo al su objetivo principal es : "prevenir, interrumpir o impedir la 

consumación de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o 

familiar. Su finalidad es que la víctima recupere la sensación de seguridad 

frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor."36 

Asimismo, las Comisiones Unidas consideramos que la inclusión de esta 

redacción atiende al Principio de Protección establecido en la Ley General 

de Víctimas que considera "primordial la protección de la vida, la integridad 

física, la libertad y seguridad de las personas". 

• Artículo 56. Las Comisiones Unidas coincidimos con las proponentes en la 

inclusión de atención especializada en casos de crisis, homologando este 

precepto a la Ley General de Víctimas, en su Título Segundo, De los 

Derechos de las Víctimas, concretamente en su Capítulo 11, De los 

Derechos de Ayuda, Asistencia y Atención , artículo 8, párrafo tercero que 

establece: 

"Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten 

contra la vida , contra la libertad o la integridad, así como de 

desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica 

especializada de emergencia en los términos de la presente Ley."37 

30 Protocolo Estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de las órdenes de protección de 
víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Pág. 47 
37 Reformado el 3 de enero de 2017. 
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• Por último, las Comisiones Unidas consideran pertinente, homologar el 

concepto de "persona agresora" en vez de agresor y "Ciudad de México" en 

vez de Distrito Federal en los demás artículos de la LGAMVLV, 

estableciendo la armonización legislativa prevista en nuestra Constitución 

Federal. 

Para ello, se homologa el término "Ciudad de México" se modifica en los 

artículos 1; 2 ; primer párrafo del artículo 8; primer párrafo del artículo 14, 

primer párrafo del artículo 31; artículo 35; fracción IV del artículo 42 y primer 

párrafo del artículo 49. 

En tanto, las Comisiones Unidas Dictaminadoras acordaron homologar en toda la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia los términos "persona 

agresora" y "Ciudad de México" con la finalidad de real izar la armonización 

legislativa de la misma. En el término "persona agresora", se reforman: f racción 

VIl del artículo 5; fracción IV del artícu lo 6; artículo 7 ; f racciones 11, 111, IV y V del 

artícu lo 8; fracción IV del artículo 9; f racción IV del artículo 14; f racción 1 del 

artículo 29; fracciones 1 y VIl del artícu lo 30; fracciones 1, 11 y IV del artículo 32; 

fracción V del artícu lo 46; fracción V del artículo 50; f racción IX del artículo 52 y 

artículo 53. En el término "Ciudad de México" , se reforman : artículo 1; artículo 2; 

primer párrafo del artícu lo 8; primer párrafo del artículo 14; primer párrafo del 

artículo 31 ; artículo 35; fracción IV del artículo 42; y primer párrafo del artículo 49 . 
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TEXTO NORMATIVO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Estas Comisiones Unidas dictaminadoras consideran correctos los artículos 

transitorios propuestos en las iniciativas en comento señalando la vigencia del 

presente decreto. 

Dado que existe un reconocimiento de elevación y prioridad de disposiciones del 

Reglamento de la LGAMVL V se considera oportuno fijar un plazo al Ejecutivo 

Federal para que lleve a cabo la adecuación del mismo conforme a las reformas 

aprobadas. 

Finalmente, estas Comisiones Unidas, consideran oportuno especificar en los 

artículos transitorios que las disposiciones de este decreto requieren reformar o 

adicionar en específico las disposiciones estatales de leyes de acceso a una vida 

libre de violencia, códigos civiles, códigos de procedimientos civiles y códigos 

penales para estandarizar a nivel nacional los procedimientos dispuestos en la 

LGAMVL V para las órdenes de protección. 

Para tales efectos e prec1san en el siguiente cuadro comparativo las 

modificaciones expuestas: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DEL DICTAMEN 
ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por ARTICULO 1. La presente ley tiene por 
objeto establecer la coordinación entre la objeto establecer la coord inación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Federación, las entidades federativas, la 
Distrito Federal y los municipios para Ciudad de México y los municipios para 
prevenir, sancionar y errad icar la violencia prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como los principios contra las mujeres, así como los principios y 
y modalidades para garantizar su acceso a modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca una vida libre de vio lencia que favorezca su 
su desarrollo y bienestar conforme a los desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de igualdad y de no principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la discriminación, así como para garantizar la 
democracia, el desarrollo integral y democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y sustentable que fortalezca la soberanía y el 
el rég imen democrático establecidos en la régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Constitución Política de los Estados Unidos 
Unidos Mexicanos. Mexicanos. 

ARTÍCULO 2. La Federación , las ARTICULO 2. La Federación, las entidades 
entidades federativas, el Distrito Federal y federativas , la Ciudad de México y los 
los municipios, en el ámbito de sus municipios en el ámbito de sus respectivas 
respectivas competencias exped irán las competencias expedirán las normas legales 
normas legales y tomarán las medidas y tomarán las medidas presupuestales y 
presupuestales y administrativas administrativas correspondientes, para 
correspondientes, para garantizar el respetar, proteger, promover y garantizar 
derecho de las mujeres a una vida libre de el derecho de las mujeres a una vida libre 
violencia, de conformidad con los Tratados de violencia, de conformidad con los 
Internacionales en Materia de Derechos Tratados Internacionales en materia de 
Humanos de las Mujeres, ratificados por el derechos humanos de las mujeres y que el 
Estado mexicano Estado Mexicano forma parte. 

El derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia consiste en el 
reconocimiento goce, ejercicio, y 
protección de los derechos humanos y 
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TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores 
para el acceso de todas las mujeres a una 
vida libre de violencia que deberán ser 
observados en la elaboración y ejecución 
de las políticas públicas federales y locales 
son: 

l. La igualdad jurídica entre la mujer y el 

TEXTO DEL DICTAMEN 
libertades fundamentales, libres de 
comportamientos y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación , de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 1 o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 4 .. . 

1.- La igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; 

11. a la IV ... 

hombre; V. Pro persona, Universalidad, 
Interdependencia, Indivisibilidad, 

11. El respeto a la dignidad humana de interpretación conforme y Progresividad. 
las mujeres; 

111. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por: 

l. Ley: La Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

Los principios que prevé esta Ley son de 
carácter enunciativo y no limitativo, por 
lo que deberán ser interpretados de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Víctimas, los Tratados Internacionales de 
los que el Estado sea parte y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 

ARTICULO 5.- Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por: 

l. Derechos Humanos de las Mujeres: 
Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los 
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TEXTO VIGENTE 
11. Programa: El Programa Integral para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 

111. Sistema: El Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres; 

IV. Violencia contra las Mujeres: 
Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público; 

V. Modalidades de Violencia: Las 
formas, manifestaciones o los ámbitos de 
ocurrencia en que se presenta la violencia 
contra las mujeres; 

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad 
a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia; 

VIl. Agresor: La persona que inflige 
cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres; 

VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: 
Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales contenidos 
en la Convención sobre la Eliminación de 
Todos las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, la 
Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belem Do Pará) y demás 

TEXTO DEL DICTAMEN 
derechos humanos universales contenidos 
en la Convención sobre la Eliminación de 
Todos las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) , la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez, la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia; 

JI. Discriminación contra la Mujer. 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce y ejercicio de Jos derechos 
humanos y libertades fundamentales, en 
la esfera política, económica, social, 
cultural, civil o en cualquier otra esfera, 
independientemente de su estado civil, 
condición migratoria, edad, embarazo o 
cualquier otra contemplado en el artículo 
1 o Constitucional; 

111. Empoderamiento de las Mujeres: Es 
un proceso por medio del cual las mujeres 
transitan de cualquier situación de opresión , 
desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión a un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, el cual se 
manifiesta en el ejercicio del poder 
democrático que emana del goce pleno de 
sus derechos y libertades; 

IV. Ley: La Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

V. Misoginia: Son conductas de odio 
hacia la mujer y se manifiesta en actos 
violentos y crueles contra ella por el hecho 
de ser mujer; 
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TEXTO VIGENTE 
instrumentos internacionales en la materia; 

IX. Perspectiva de Género: Es una 
visión científica , analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres. Se propone 
eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y 
la jerarquización de las personas basada 
en el género. Promueve la igualdad entre 
los géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y 
social en los ámbitos de toma de 
decisiones; 

TEXTO DEL DICTAMEN 

VI. Modalidades de Violencia: Las 
formas, manifestaciones o los ámbitos de 
ocurrencia en que se presenta la violencia 
contra las mujeres; 

VIl. Persona Agresora: Quien inflige 
cualquier tipo de violencia contra las 
muJeres; 

VIII. Perspectiva de Género: Es una 
visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres. Se propone eliminar 
las causas de la opresión de género como 
la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto 
y el bienestar de las mujeres; contribuye a 

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es construir una sociedad en donde las 
un proceso por medio del cual las mujeres mujeres y los hombres tengan el mismo 
transitan de cualquier situación de valor, la igualdad de derechos y 
opresión, desigualdad, discriminación, oportunidades para acceder a los recursos 
explotación o exclusión a un estadio de económicos y a la representación política y 
conc1enc1a, autodeterminación y social en los ámbitos de toma de 
autonomía, el cual se manifiesta en el decisiones; 
ejercicio del poder democrático que emana 
del goce pleno de sus derechos y 
libertades, y 

XI. Misoginia: Son conductas de odio 
hacia la mujer y se manifiesta en actos 
violentos y crueles contra ella por el hecho 
de ser mujer. 

IX. Programa: El Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 

X. Sistema: El Sistema Nacional de 
Prevención, Atención , Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres; 

XI. Víctima: La mujer de cualquier edad a 
quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia; 
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TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 6 .... 
l. a 111. ... 
IV. Violencia económica. - Es toda acción 
u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral ; 
V. y VI. ... 

ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el 
acto abusivo de poder u omisión 
intencional , dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, 
verbal , psicológica, patrimonial, económica 
y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o 
haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios, son el 
conjunto de medidas y acciones para 
proteger a las víctimas de violencia 
familiar, como parte de la obligación del 
Estado, de garantizar a las mujeres su 
seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán. 

TEXTO DEL DICTAMEN 
XII. Violencia contra las Mujeres: 
Cualquier acción u omisión , basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico , patrimonial , 
económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

ARTICULO 6 . ... 
l. a 111. ... 
IV. Violencia económica. - Es toda acción u 
omisión de la persona agresora que afecta 
la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. y VI. ... 

ARTICULO 7.- Violencia familiar: Es el acto 
abusivo de poder u omisión intencional , 
dirigido a dominar, someter, controlar, o 
agredir de manera física , verbal , 
psicológica , patrimonial , económica y sexual 
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuya persona agresora tenga o 
haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad , de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
ARTICULO 8. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, la 
Ciudad de México y los municipios, son el 
conjunto de med idas y acc1ones para 
proteger a las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
Para ello, deberán. Tomar en consideración: 
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TEXTO VIGENTE 
Tomar en consideración : 

l. .. 

11. Brindar servicios reeducativos 
integrales, especializados y gratuitos al 
Agresor para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que 
generaron su violencia; 

111. Evitar que la atención que reciban la 
Víctima y el Agresor sea proporcionada 
por la misma persona y en el mismo lugar. 
En ningún caso podrán brindar atención, 
aquellas personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo de 
violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o 
conciliación, por ser inviables en una 
relación de sometimiento entre el Agresor 
y la Víctima; 

TEXTO DEL DICTAMEN 
l. .. 

11. Brindar servicios reeducativos integrales, 
accesibles, especializados y gratuitos a la 
persona agresora para erradicar las 
conductas violentas a través de una 
educación que elimine los estereotipos de 
supremacía masculina, las costumbres y los 
patrones machistas que generaron su 
violencia; 

111. Evitar que la atención que reciban la 
Víctima y la persona agresora sea 
proporcionada por la misma persona y en el 
mismo lugar. En ningún caso podrán brindar 
atención, aquellas personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo de 
violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o 
conciliación , por ser inviables en una 
relación de sometimiento entre la persona 
agresora y la Víctima; 

V. Favorecer la separación y alejamiento de 
V. Favorecer la separación y alejamiento la persona agresora con respecto a la 
del Agresor con respecto a la Víctima, y Víctima, y 

VI. ... 

ARTÍCULO 9.- Con el objeto de contribuir 
a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres dentro de la familia , los Poderes 
Legislativos, Federal y Locales, en el 
respectivo ámbito de sus competencias, 
considerarán: 

l. allll. ... 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la 
condena al Agresor a participar en 

VI. ... 

ARTICULO 9.- ... 

l. al 111. ... 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la 
condena a la persona agresora a participar 
en servicios reeducativos integrales, 
especializados y gratuitos. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DEL DICTAMEN 
servicios reeducativos integrales, 
especializados y gratuitos. 

ARTICULO 12. Constituyen violencia 
docente: aquellas conductas que dañen la 
autoestima de las alumnas con actos de 
discriminación por su sexo, edad, 
condición social, académica, limitaciones 
y/o características físicas, que les infligen 
maestras o maestros. 

ARTICULO 12. Constituyen violencia 
docente: aquellas conductas que infligen 
maestras, maestros y/o autoridades 
escolares, que dañen la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición 
social, migratoria, de salud, embarazo, 
religión, op1mones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las 
personas. 

ARTÍCULO 14. Las entidades federativas y ARTICULO 14. Las entidades federativas y 
el Distrito Federal, en función de sus la Ciudad de México, en función de sus 
atribuciones, tomarán en consideración: atribuciones, tomarán en consideración: 

l. al 111. ... 

IV. Diseñar programas que brinden IV. Diseñar programas que brinden servicios 
servicios reeducativos integrales para reeducativos integrales para víctimas y las 
víctimas y agresores personas agresoras. 

ARTÍCULO 17 ... 

l.- ... 

ARTICULO 17 .... 

l. .. 

11. El diseño de un sistema de monitoreo 11. El diseño de un sistema de monitoreo 
del comportamiento violento de los del comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad contra las individuos y de la sociedad contra las 
mujeres; mujeres; e identificar las zonas de riesgo 

11 1. .. 
en las comunidades, a través de la 
revisión de las estadísticas sobre la 
incidencia de agresiones contra las 
mujeres; 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DEL DICTAMEN 
111 . .. 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de ARTÍCULO 27 .. .. 
protección: Son actos de protección y de 
urgente aplicación en función del interés 
supenor de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y 
cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente 
que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres. 

Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, Ministerios Públicos y 
Órganos Jurisdiccionales según 
corresponda, inmediatamente que 
conozcan de la situación de riesgo, 
peligro o cualquier otra circunstancia en 
la que se encuentre una mujer víctima de 
violencia y las víctimas indirectas. La 
solicitud de las órdenes de protección de 
emergencia y preventivas, podrán 
realizarse en forma verbal o escrita por 
las siguientes personas o Instituciones: 

l. Ascendientes, descendientes o 
familiares directos e indirectos; 

11. Cualquier 
conocimiento 

persona 
directo 

que 
del 

tenga 
hecho 

victimizante, violento o de riesgo con 
relación a la víctima; 

111. Fiscales, 
Ministerios 
Estatales; 

Jueces, 
Públicos 

Magistrados 
Federales 

y 
y 

IV. Comisiones ejecutivas de atención a 
víctimas federal y comisiones de 
atención a víctimas estatales; 

V. Secretarías de educación pública 
federal y estatal. 

ARTICULO 27 BIS. - Cuando la mujer 
víctima de violencia sea quien haga la 
solicitud, no será necesaria la 
presentación de pruebas para acreditar 
los hechos de violencia, pero estará 
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TEXTO DEL DICTAMEN 
obligada a lo siguiente en términos del 
debido proceso: 

l. La orden se obsequia de inmediato sin 
presentar pruebas, ante el simple dicho, 
de buena fe y manifestando bajo protesta 
de decir verdad que es víctima de 
violencia; 
11. En un plazo razonable establecido por 
la autoridad competente al obsequiar la 
orden de protección, la parte acusadora 
estará obligadas a someterse a las 
pruebas periciales victímales pertinentes 
para demostrar que existe la condición 
de victimización, y la necesidad de 
protección; 
111. Si la persona no se presenta a las 
pruebas victímales, se considerará que 
la orden queda sin materia por lo que 
sus efectos jurídicos cesarán previo 
acuerdo del Ministerio Público o de la 
autoridad competente. 
ARTICULO 27 TER. - El otorgamiento de 
una orden de protección podrá contener 
una o varias medidas, atendiendo al 
principio de integralidad. Una sola orden 
de protección podrá concentrar el 
número de acciones necesarias para 
garantizar la seguridad, integridad y 
bienestar de la víctima y las víctimas 
indirectas. 

ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección 
que consagra la presente ley son 
personalísimas e intransferibles y podrán 
ser: 

ARTICULO 28 . ... 

l. a 111. .. . 

l. De emergencia; 
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TEXTO VIGENTE 
11. Preventivas, y 

111. De naturaleza Civil. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO DEL DICTAMEN 

Las órdenes de protección de emergencia Las órdenes de protección de emergencia 
y preventivas tendrán una temporalidad no deberán expedirse en favor de la víctima 
mayor de 72 horas y deberán expedirse y víctimas indirectas de manera 
dentro de las 8 horas siguientes al inmediata al conocer los hechos que las 
conocimiento de los hechos que las generan, previa evaluación del riesgo. 
generan . 

Las órdenes de protección prevent ivas y 
de naturaleza civil deberán expedirse 
dentro de las ocho horas siguientes al 
conocimiento de los hechos, tomando en 
cuenta el riesgo o peligro inminente, la 
condición de vulnerabilidad de las 
víctimas, atendiendo lo dispuesto en la 
Ley General de Víctimas y demás 
disposiciones que sean aplicables. 

ARTICULO 28 BIS. Para otorgar las 
órdenes de protección de em~rgencia y 
preventivas la autoridad competente 
determinará las medidas a aplicar y su 
acumulación, realizará la evaluación del 
riesgo, en la que considerará si de la 
declaración o entrevista de la víctima o 
persona solicitante se desprenden 
alguno o algunos de los siguientes 
indicios: 

a) Ataques previos con riesgo mortal, 
amenazas de muerte, o el temor de la 
víctima a que la persona agresora la 
prive de la vida; 

b) Que la víctima esté aislada o 
retenida por la persona agresora en 
contra de su voluntad o lo haya estado 
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TEXTO DEL DICTAMEN 
previamente; 

e) Aumento de la frecuencia o 
gravedad la violencia; 

d) Que la víctima, como 
consecuencia de las agresiones sufridas, 
haya o esté recibiendo atención médica; 

e) Intento o amenazas de conductas 
suicidas o cualquier otra forma de 
medida intimidatoria por parte de la 
persona agresora; 

f) Que la persona agresora tenga una 
acusación o condena previa por delitos 
contra la integridad física o sexua l de 
personas; o que cuente con 
antecedentes de órdenes de protección 
dictadas en su contra; o que haya 
violado los términos de una orden de 
protección previa, o que tenga 
antecedentes de violencia que impliquen 
una conducta agresiva o de peligrosidad; 
o que tenga conocimiento en el uso de 
armas, acceso a ellas o porte alguna; 

g) Cuando existan antecedentes de 
abuso físico o sexual de la persona 
agresora en contra ascendientes, 
descendientes o familiares de cualquier 
grado de la víctima 

h) Que exista o haya existido 
amenaza por parte de la persona 
agresora de llevarse o sustraer a las 
hijas e hijos de la víctima por cualquier 
circunstancia. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DEL DICTAMEN 
ARTÍCULO 29.- Son órdenes de ARTÍCULO 29.- ( ... ) 
protección de emergencia las siguientes: 

l. Desocupación inmediata por el agresor 
del domicilio conyugal o donde habite la 
víctima, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo; 

11. Prohibición inmediata al probable 
responsable de acercarse al domicilio, 
lugar de trabajo, de estudios, del domicilio 
de las y los ascendientes y descendientes 
o cualquier otro que frecuente la víctima; 

l. Desocupación inmediata a la persona 
agresora del domicil io conyugal o donde 
habite la víctima, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo; 

11. Prohibición inmediata a la persona 
agresora de acercarse al domicilio , lugar de 
trabajo, de estudios, del domicilio de las y 
los ascendientes y descendientes o 
cualquier otro que frecuente la víctima; 

111. Reingreso de la víctima al domicilio, 
1 d d 

111. ... 
una vez que se sa vaguar e e su 
seguridad , y 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la 
víctima en su entorno social, así como a 
cualquier integrante de su famil ia. 

IV. Prohibición a la persona agresora de 
intimidar o molestar a la víctima en su 
entorno social , así como a cualquier 
integrante de su familia, 

V.- Custodia policial preventiva a la 
víctima y víctimas indirectas, incluyendo 
la utilización de herramientas 
tecnológicas, garantizando en todo 
momento su seguridad e integridad; 

VI.- Reubicación de la víctima, incluidas 
el cambio de domicilio y/o residencia, 
lugar de trabajo y centro de estudios de 
la persona, y; 

ARTÍCULO 30.- Son órdenes de ARTICULO 30.- ... 
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TEXTO VIGENTE 
protección preventivas las siguientes: 

l. a la V ... 

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata 
a favor de la víctima, con autorización 
expresa de ingreso al domicilio donde se 
localice o se encuentre la Víctima en el 
momento de sol icitar el auxilio, y 

VIl. Brindar servicios reeducativos 

TEXTO DEL DICTAMEN 
l. Retención y guarda de armas de fuego 
propiedad de la persona agresora o de 
alguna institución privada de seguridad, 
independientemente s1 las m1smas se 
encuentran registradas conforme a la 
normatividad de la materia . 

Es aplicable lo anterior a las armas 
punzocortantes y punzocontundentes; que 
independientemente de su uso, hayan sido 
empleadas para amenazar o lesionar a la 
víctima; 

integrales especializados y gratuitos, con 
perspectiva de género al agresor en 11. a V .... 
instituciones públicas debidamente 
acreditadas. VI. Reserva de los datos personales de la 

víctima que identifique el domicilio, lugar 
de trabajo, profesión o cualquier otro 
dato que permita que la persona 
agresora o sus familiares puedan ubicar 
a la víctima. 

VIl. Traslado de la víctima y víctimas 
indirectas, si así lo requieren a refugios y 
albergues o lugares de protección y 
estancia similares; y 

VIII. Auxilio policíaco de reacción inmediata 
a favor de la víctima, con autorización 
expresa de ingreso al domicilio donde se 
localice o se encuentre la víctima en el 
momento de solicitar el auxilio. 

IX. Brindar servicios reeducativos integrales 
especializados y gratuitos, con perspectiva 
de género a la persona agresora en 
instituciones públicas debidamente 
acreditadas. 

ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las ARTÍCULO 31 .- Corresponderá a las 
autoridades federa les, estatales y del autoridades federales, estatales y de la 
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TEXTO VIGENTE 
Distrito Federal , en el ámbito de sus 
competencias, otorgar las órdenes 
emergentes y preventivas de la presente 
ley, quienes tomarán en consideración : 

l. El riesgo o peligro existente; 

11. La seguridad de la víctima, y 

111. Los elementos con que se 
cuente. 

TEXTO DEL DICTAMEN 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 
competencias, otorgar las órdenes de 
protección de la presente ley, quienes 
tomaran en consideración: 

1.- a 111 .... 

ARTÍCULO 32.- Son órdenes de ARTÍCULO 32.- . .. 
protección de naturaleza civil las 
siguientes: 

l. Suspensión temporal al agresor del l. Suspensión temporal a la persona 
agresora del reg1men de visitas y 

régimen de visitas y convivencia con sus convivencia con sus descendientes; 
descendientes; 

11. Prohibición al agresor de enajenar o 
hipotecar bienes de su propiedad cuando 
se trate del domicilio conyugal ; y en 
cualquier caso cuando se trate de bienes 
de la sociedad conyugal ; 

11. Prohibición a la persona agresora de 
enaJenar o hipotecar bienes de su 
propiedad cuando se trate del domicilio 
conyugal; y en cualquier caso cuando se 
trate de bienes de la sociedad conyugal; 

111. Posesión exclusiva de la víctima sobre 111. · · · 
el inmueble que sirvió de domicilio; 

IV. Embargo preventivo de bienes del 
agresor, que deberá inscribirse con 
carácter temporal en el Registro Público de 
la Propiedad, a efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias, y 

IV. Embargo preventivo de bienes de la 
persona agresorá, que deberá inscribirse 
con carácter temporal en el Registro Público 
de la Propiedad, a efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias, y 

V. Obligación alimentaria provisional e V. Obligación alimentaria provisional e 
inmediata. inmediata a cargo de la persona agresora. 

Serán tramitadas ante los juzgados de lo · · · 
familiar o a falta de éstos en los juzgados 
civiles que corresponda . 
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TEXTO DEL DICTAMEN 
ARTICULO 33 BIS. - Las autoridades de 
seguridad pública federal, estatal, 
municipal y de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, ante un 
hecho de violencia flagrante, en contra 
de las niñas, las adolescentes y las 
mujeres, en observancia al principio de 
la debida diligencia estarán obligadas a: 

l. Intervenir de manera inmediata, 
expedita y eficaz; 

11. Cesar el ejercicio de la violencia en 
contra las víctimas o víctimas indirectas, 
y 

111. Ingresar al domicilio donde se esté 
perpetrando el acto de violencia ante 
peligro inmediato e inminente de muerte 
o lesiones a la Víctima. 

En el supuesto señalado en el párrafo 
anterior, las autoridades de seguridad 
pública que intervengan, deberán prestar 
el auxilio inmediato que requiera la 
Víctima y canalizarla a las autoridades 
competentes para su atención integral. 

ARTICULO 33 TER. - Las instancias 
policiales federales, estatales, de la 
Ciudad de México y Municipales, en el 
ámbito de sus competencias, deberán 
brindar el apoyo necesario a las 
autoridades competentes que emitan 
órdenes de protección. Cuando se 
notifique una orden de protección la 
autoridad competente deberá llevar un 
registro de las mismas y prestar auxilio a 
la víctima de manera inmediata. 
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TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 34.- Las personas mayores de 
12 años de edad podrán solicitar a las 
autoridades competentes que los 
representen en sus solicitudes y acciones, 
a efecto de que las autoridades 
correspondientes puedan de manera 
oficiosa dar el otorgamiento de las 
órdenes; quienes sean menores de 12 
años, sólo podrán solicitar las órdenes a 
través de sus representantes legales. 

ARTÍCULO 35. La Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y 
los municipios, se coordinarán para la 
integración y funcionamiento del Sistema, 
el cual tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

ARTÍCULO 41 .. .. 

1 a IV ... 

TEXTO DEL DICTAMEN 
En ningún supuesto la víctima o victimas 
indirectas serán quienes notifiquen la 
notificación de órdenes de protección a 
la persona agresora, ni estarán 
presentes en la misma. 

En todos los casos, la persona agresora 
será notificada por escrito. 

En caso de que la persona señalada 
como agresora sea adolescente quedará 
sujeta a las disposiciones aplicables en 
la materia. 
ARTICULO 34.- Las niñas, niños y 
adolescentes son personas sujetas de 
derechos conforme a las disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 
por si mismos podrán solicitar a las 
autoridades competentes que los 
representen en sus solicitudes y acciones, a 
efecto de que las autoridades 
correspondientes otorguen por oficio. 

ARTICULO 35.- La Federación, las 
entidades federativas, la Ciudad de México 
y los municipios, se coordinarán para la 
integración y funcionamiento del Sistema, el 
cual tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios 
y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 

ARTICULO 41 . .. . 

l. a IV ... 
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MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO VIGENTE TEXTO DEL DICTAMEN 
V. Educar en los derechos humanos a las V. Educar en los derechos humanos a las 
mujeres en su lengua materna; 

VI a XX ... 

mujeres en su lengua materna, lengua 
mexicana de señas, o cualquier otro 
medio alternativo o aumentativo de 
comunicación que requieran. 

VI. a XX .... 

ARTÍCULO 42. Corresponde a 
Secretaría de Gobernación: 

la ARTICULO 42. Corresponde a la Secretaría 
de Gobernación: 

l. allll. ... 

IV. Formular las bases para la 
coordinación entre las autoridades 
federales, locales, del Distrito Federal y 
municipales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres; 

V.- a XV .... 

l. allll. ... 

IV. Formular las bases para la coordinación 
entre las autoridades federales , locales, de 
la Ciudad de México y municipales para la 
prevención , atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres; 

V.- a XV ... . 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la ARTICULO 46.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud: Secretaría de Salud: 

1.- a IV. 

V. Brindar servicios reeducativos integrales 
a las víctimas y a los agresores, a fin de 
que logren estar en condiciones de 
participar plenamente en la vida pública, 
social y privada; 

VI.- a XIV .... 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las 
entidades federativas y al Distrito Federal , 
de conformidad con lo dispuesto por esta 
ley y los ordenamientos locales aplicables 
en la materia: 

l. a XXV .... 

1.- a IV. 

V . Brindar servicios reeducativos integrales 
a las víctimas y a las personas agresoras , 
a fin de que logren estar en condiciones de 
participar plenamente en la vida pública , 
social y privada; 

VI.- a XIV .... 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las 
entidades federativas y la Ciudad de 
México, de conformidad con lo dispuesto 
por esta ley y los ordenamientos locales 
aplicables en la materia: 

l. a XXV .... 
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DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 50 .. .. 

l. a IV . ... 

TEXTO DEL DICTAMEN 

ARTÍCULO 50 .. .. 

l. a IV ... . 

V. Apoyar la creación de programas de V. Apoyar la creación de programas de 
reeducación integral para los agresores; reeducación integra l para las personas 

VI. a XI. ... 
agresoras; 

VI. a XI. ... 

ARTICULO 52.- Las víctimas de Articulo 52 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: l.·· 

l. Ser tratada con respeto a su 
integridad y al ejercicio pleno de sus 
derechos; 

11. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las 
autoridades; 

111. Recibir información veraz y 

11. El acceso a la justicia con perspectiva 
de género, a través de mecanismos de 
protección inmediata y efectiva por parte 
de las autoridades; 

111 al VIl. . . 

suficiente que les permita decidir VIII. El respeto a su vida y su integridad 
sobre las opciones de atención ; física, psíquica y moral ; 

IV. Contar con asesoría jurídica gratuita 
y expedita; 

V. Recibir información médica y 
psicológica; 

VI. Contar con un refugio, mientras lo 
necesite; 

IX. La atención libre de toda forma de 
discriminación, de patrones 
estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales o culturales, basadas 
en conceptos de inferioridad o 
subordinación; VIl. Ser valoradas y educadas libres de 

estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales X. La reparación integral del daño; 

basadas en conceptos de XI. La garantía de no victimización 
inferioridad o subordinación ; secundaria; 

VIII. En los casos de violencia 
familiar, las mujeres que tengan XII. La garantía de no repetición. 
hijas y/o hijos podrán acudir a los 
refugios con éstos, y 

IX. La víctima no será obligada a 
participar en mecanismos de 
conciliación con su agresor. 
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DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

TEXTO VIGENTE 

Las mujeres indígenas serán asistidas 
gratuitamente en todo tiempo por 
intérpretes y defensores de oficio que 
tengan conocimiento de su lengua y 
cultura. 

TEXTO DEL DICTAMEN 

ARTÍCULO 53.- El Agresor deberá ARTICULO 53. La persona agresora 
participar obligatoriamente en los deberá participar obligatoriamente en los 
programas de reeducación integral, programas de reeducación integral , así 
cuando se le determine por mandato de como acatar cualquiera de las medidas 
autoridad competente. de protección o restricción impuestas 

ARTICULO 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 activ idad laboral 
remunerada en caso de que lo sol iciten . 

determinadas por mandato de autoridad 
competente. 

ARTICULO 56 . ... 

1 a IX .. . 

X. Servicios de atención especializada 
para personas en estado de crisis con 
enlaces permanentes para canalización a 
dependencias especial izadas de 
servicios médicos y de psicología que 
pueden ser otorgados por instituciones 
públicas o privadas 
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RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ORDENES DE 
PROTECCIÓN. 

DECRETO 

Es por ello, y por los argumentos debidamente fundados y motivados con 

anterioridad que las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadores, someten 

ante esta H. Soberanía el presente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIB·RE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE ORDENES DE 

PROTECCIÓN 

ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 1; el artículo 2; la fracción 1 del 

Artículo 4; el artículo 5; la fracción IV del artículo 6; el artículo 7; el primer párrafo y 

las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 8; la fracción IV del artículo 9; el artículo 12; 

primer párrafo y la fracción IV del artículo 14; la fracción 11 del artículo 17; el segundo 

párrafo del artículo 28; las fracciones 1, 11, y IV del artículo 29; fracción 1, primer 

párrafo del artículo 30; el primer párrafo del artículo 31; las fracciones 1, 11, IV y V del 

artículo 32; artículo 34; primer párrafo del artículo 35; la fracción V del artículo 41; 

fracción IV del artículo 42; fracción V del artículo 46; primer párrafo del artículo 49; 

fracción V del artículo 50; las fracciones 11, VIII y IX del artículo 52, y el artículo 53. 

Se adiciona una fracción V. y un párrafo segundo al artículo 4; un segundo párrafo 

y las fracciones 1, 11, 111, IV y V al artículo 27; el artículo 27 Bis; el artículo 27 Ter; 

el párrafo tercero al artículo 28; el artículo 28 Bis; las fracciones V y VI del artículo 

29; las fracciones VI y VIl, recorriéndose la vigente VI y VIl para pasar a ser la VIII 

y IX del artículo 30; el artículo 33 Bis; el artículo 33 Ter; fracción X, XI y XII del 

artículo 52; fracción X del artículo 56; todos de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como siguen. 
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DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ORDENES DE 
PROTECCIÓN. 

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México 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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y 
los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las 
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para respetar, proteger, promover y garantizar 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 y que el 
Estado mexicano forma parte. 

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia consiste en el 
.reconocimiento goce, ejercicio, y protección de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, libres de comportamientos y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 4 ... 

1.- La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 
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11. a la IV ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

V. Pro persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad, 
interpretación conforme y Progresividad. 

Los princ1p1os que prevé esta Ley son de carácter enunciativo y no 
limitativo, por lo que deberán ser interpretados de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Víctimas, los Tratados Internacionales de los que el Estado 
sea parte y las demás disposiciones aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

l. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos 
de la Niñez, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia cont ra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia; 

11. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en 
cualquier otra esfera, independientemente de su estado civil, condición 
migratoria, edad, embarazo o cualquier otra contemplado en el artículo 1 o 

Constitucional; 

111. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las 
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, 
discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 
poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades; 
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IV. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; 

V. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos 
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer; 

VI. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 
ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; 

VIl. Persona Agresora : Quien inflige cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres; 

VIII. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones; 

IX. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

X. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 
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XI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia; 

XII. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 
público. 

ARTÍCULO 6 . ... 

l. a 111. ..• 

IV. Violencia económica. - Es toda acción u omisión de la persona agresora 
que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 

V. y VI. ... 

ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u om1ston 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

ARTICULO 8.- Los modelos de atención, prevencton y sanc10n que 
establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y 
los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. Para ello, deberán. Tomar en consideración: 

l. . . 
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11. Brindar serv1c1os reeducativos integrales, accesibles, especializados y 
gratuitos a la persona agresora para erradicar las conductas violentas a 
través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, las costumbres y los patrones machistas que generaron su 
violencia; 

111. Evitar que la atención que reciban la Víctima y la persona agresora sea 
proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso 
podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo de violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en 
una relación de sometimiento entre la persona agresora y la Víctima; 

V. Favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora con 
respecto a la Víctima, y 

VI. .. . 

ARTÍCULO 9.- ... 

l. al 111. ••• 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena a la persona agresora a 
participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos. 

ARTICULO 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que 
infligen maestras, maestros y/o autoridades escolares, que dañen la 
autoestima de las alumnas con actos de discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
migratoria, de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

ARTÍCULO 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función 
de sus atribuciones, tomarán en consideración : 

l . al 111. ••• 
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IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para 
víctimas y las personas agresoras. 

ARTICULO 17 .... 

l. .. 

11. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de 
los individuos y de la sociedad contra las mujeres; e identificar las zonas de 
riesgo en las comunidades, a través de la revisión de las estadísticas sobre 
la incidencia de agresiones contra las mujeres; 

111. .. 

ARTÍCULO 27 .. .. 

Deberán otorgarse por la autoridad competente, Ministerios Públicos y 
Órganos Jurisdiccionales según corresponda, inmediatamente que 
conozcan de la situación de riesgo, peligro o cualquier otra circunstancia en 
la que se encuentre una mujer víctima de violencia y las víctimas indirectas. 
La solicitud de las órdenes de protección de emergencia y preventivas, 
podrán realizarse en forma verbal o escrita por las siguientes personas o 
Instituciones: 

l. Ascendientes, descendientes o familiares directos e indirectos; 

11. Cualquier persona que tenga conocimiento directo del hecho victimizante, 
violento o de riesgo con relación a la víctima; 

111. Fiscales, Jueces, Magistrados y Ministerios Públicos Federales y 
Estatales; 

IV. Comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y comisiones de 
atención a víctimas estatales; 

V. Secretarías de educación pública federal y estatal. 

ARTÍCULO 27 BIS. - Cuando la mujer víctima de violencia sea quien haga la 
solicitud, no será necesar ia la presentación de pruebas para acreditar los 
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hechos de violencia, pero estará obligada a lo siguiente en términos del 
debi~o proceso: 

l. La orden se obsequia de inmediato sin presentar pruebas, ante el simple 
dicho, de buena fe y manifestando bajo protesta de decir verdad que es 
víctima de violencia; 

11. En un plazo razonable establecido por la autoridad competente al 
obsequiar la orden de protección, la parte acusadora estará obligadas a 
someterse a las pruebas periciales victímales pertinentes para demostrar 
que existe la condición de victimización, y la necesidad de protección; 

111. Si la· persona no se presenta a las pruebas victímales, se considerará que 
la orden queda sin materia por lo que sus efectos jurídicos cesarán previo 
acuerdo del Ministerio Público o de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 27 TER. - El otorgamiento de una orden de protección podrá 
contener una o varias medidas, atendiendo al principio de integralidad. Una 
sola orden de protección podrá concentrar el número de acciones 
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y bienestar de la víctima 
y las víctimas indirectas. 

ARTÍCULO 28 .... 

l. a 111. . .. 

Las órdenes de protección de emergencia deberán expedirse en favor de la 
víctima y víctimas indirectas de manera inmediata al conocer los hechos que 
las generan, previa evaluación del riesgo. 

Las órdenes de protección preventivas y de naturaleza civil deberán 
expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los 
hechos, tomando en cuenta el riesgo o peligro inminente, la condición de 
vulnerabilidad de las víctimas, atendiendo lo dispuesto en la Ley General de 
Víctimas y demás disposiciones que sean aplicables. 
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ARTICULO 28 BIS. Para otorgar las órdenes de protección de emergencia y 
preventivas la autoridad competente determinará las medidas a aplicar y su 
acumulación, realizará la evaluación del riesgo, en la que considerará si de la 
declaración o entrevista de la víctima o persona solicitante se desprenden 
alguno o algunos de los siguientes indicios: 

a) Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de 
la víctima a que la persona agresora la prive de la vida; 

b) Que la víctima esté aislada o retenida por la persona agresora en 
contra de su voluntad o lo haya estado previamente; 

e) Aumento de la frecuencia o gravedad la violencia; 

d) Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o 
esté recibiendo atención médica; 

e) Intento o amenazas de conductas suicidas o cualquier otra forma de 
medida intimidatoria por parte de la persona agresora; 

f) Que la persona agresora tenga una acusación o condena previa por 
delitos contra la integridad física o sexual de personas; o que cuente con 
antecedentes de órdenes de protección dictadas en su contra; o que haya 
violado los términos de una orden de protección previa, o que tenga 
antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de 
peligrosidad; o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o 
porte alguna; 

g) Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual de la persona 
agresora en contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier 
grado de la víctima 

h) Que exista o haya existido amenaza por parte de la persona agresora 
de llevarse o sustraer a las hijas e hijos de la víctima por cualquier 
circunstancia. 

ARTÍCULO 29.- ( . .. ) 
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l. Desocupación inmediata a la persona agresora del domicilio conyugal o 
donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad 
o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; 

11. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio, 
lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y 
descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

111. ... 

IV. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar a la víctima en 
su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia, 

V.- Custodia policial preventiva a la víctima y víctimas indirectas, incluyendo 
la utilización de herramientas tecnológicas, garantizando en todo momento 
su seguridad e integridad; 

VI.- Reubicación de la víctima, incluidas el cambio de domicilio y/o 
residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona, y; 

ARTÍCULO 30.- ... 

l. Retención y guarda de armas de fuego propiedad de la persona agresora o 
de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las 
mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. 

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes; 
que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o 
lesionar a la víctima; 

11. a V .... 

VI. Reserva de los datos personales de la víctima que identifique el domicilio, 
lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona 
agresora o sus familiares puedan ubicar a la víctima. 

VIl. Traslado de la víctima y víctimas indirectas, si así lo requieren a refugios 
y albergues o lugares de protección y estancia similares; y 
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ARTICULO 28 BIS. Para otorgar las órdenes de protección de emergencia y 
preventivas la autoridad competente determinará las medidas a aplicar y su 
acumulación, realizará la evaluación del riesgo, en la que considerará si de la 
declaración o entrevista de la víctima o persona solicitante se desprenden 
alguno o algunos de los siguientes indicios: 

a) Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de 
la víctima a que la persona agresora la prive de la vida; 

b) Que la víctima esté aislada o retenida por la persona agresora en 
contra de su voluntad o lo haya estado previamente; 

e) Aumento de la frecuencia o gravedad la violencia; 

d) Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o 
esté recibiendo atención médica; 

e) Intento o amenazas de conductas suicidas o cualquier otra forma de 
medida intimidatoria por parte de la persona agresora; 

f) Que la persona agresora tenga una acusación o condena previa por 
delitos contra la integridad física o sexual de personas; o que cuente con 
antecedentes de órdenes de protección dictadas en su contra; o que haya 
violado los términos de una orden de protección previa, o que tenga 
antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de 
peligrosidad; o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o 
porte alguna; 

g) Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual de la persona 
agresora en contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier 
grado de la víctima 

h) Que exista o haya existido amenaza por parte de la persona agresora 
de llevarse o sustraer a las hijas e hijos de la víctima por cualquier 
circunstancia. 

ARTÍCULO 29.- ( ... ) 
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l. Desocupación inmediata a la persona agresora del domicilio conyuga l o 
donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad 
o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; 

11. Prohibición inmediata a la persona agresora de acerca rse al domicilio, 
lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y 
descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

111. ... 

IV. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar a la víctima en 
su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia, 

V.- Custodia policial preventiva a la víctima y v íctimas indirectas, incluyendo 
la utilización de herramientas tecnológicas, garantizando en todo momento 
su seguridad e integridad; 

VI.- Reubicación de la víctima, incluidas el cambio de domicilio y/o 
residencia, lugar de trabajo y centro de estudios de la persona, y; 

ARTÍCULO 30.- . . . 

l. Retención y guarda de armas de fuego propiedad de la persona agresora o 
de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las 
mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. 

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes; 
que independientemente de su uso , hayan sido empleadas para amenazar o 
lesionar a la v íctima; 

11. a V .... 

VI. Reserva de los datos personales de la víctima que identifique el domicilio, 
l~gar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona 
agresora o sus familiares puedan ubicar a la víctima. 

VIl. Traslado de la víctima y víctimas indirectas, si así lo requieren a refugios 
y albergues o lugares de protección y estancia similares; y 
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VIII. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con 
autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se 
encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. 

IX. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con 
perspectiva de género a la persona agresora en instituciones públicas 
debidamente acreditadas. 

ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes de 
protección de la presente ley, quienes tomaran en consideración: 

1.- a 111. ... 

ARTÍCULO 32.- ... 

l. Suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y 
convivencia con sus descendientes; 

11. Prohibición a la persona agresora de enajenar o hipotecar bienes de su 
propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso 
cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; 

111. ... 

IV. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, que deberá 
inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a 
efecto de garantizar las obligaciones alimentarias, y 

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata a cargo de la persona 
agresora. 

ARTÍCULO 33 BIS. - Las autoridades de seguridad pública federal, estatal, 
municipal y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, ante 
un hecho de violencia flagrante, en contra de las niñas, las adolescentes y 
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las mujeres, en observancia al principio de la debida diligencia estarán 
obligadas a: 

l. Intervenir de manera inmediata, expedita y eficaz; 

11. Cesar el ejercicio de la violencia en contra las víctimas o víctimas 
indirectas, y 

111. Ingresar al domicilio donde se esté perpetrando el acto de violencia ante 
peligro inmediato e inminente de muerte o lesiones a la Víctima. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, las autoridades de seguridad 
pública que intervengan, deberán prestar el auxilio inmediato que requiera la 
Víctima y canalizarla a las autoridades competentes para su atención 
integral. 

ARTÍCULO 33 TER. - Las instancias policiales federales, estatales, de la 
Ciudad de México y Municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán 
brindar el apoyo necesario a las autoridades competentes que emitan 
órdenes de protección. Cuando se notifique una orden de protección la 
autoridad competente deberá llevar un registro de las mismas y prestar 
auxilio a la víctima de manera inmediata. 

En ningún supuesto la víctima o victimas indirectas serán quienes notifiquen 
la notificación de órdenes de protección a la persona agresora , ni estarán 
presentes en la misma. 

En todos los casos, la persona agresora será notificada por escrito. 

En caso de que la persona señalada como agresora sea adolescente 
quedará sujeta a las disposiciones aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 34.- Las niñas, nmos y adolescentes son personas sujetas de 
derechos conforme a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables en la materia; 
por si mismos podrán solicitar a las autoridades competentes que los 
representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades 
correspondientes otorguen por oficio. 
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ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de 
México y los municipios, se coordinarán para la integración y 
funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. 

ARTICULO 41 .... 

l. a IV ... 

V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna, 
lengua mexicana de señas, o cualquier otro medio alternativo o aumentativo 
de comunicación que requieran. 

VI. a XX .... 

ARTÍCULO 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

l. al 111.. .. 

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, 
locales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

V.- a XV .... 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

1.- a IV. 

V. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a las personas 
agresoras, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente 
en la vida pública, social y privada; 
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MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
ORDENES DE PROTECCIÓN. 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y la Ciudad de 
México, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos 
locales aplicables en la materia: 

l. a XXV . ... 

ARTÍCULO 50 .... 

l. a IV . ... 

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para las 
personas agresoras; 

VI. a XI. ... 

Artículo 52 .... 

1. .. 

11. El acceso a la justicia con perspectiva de género, a través de mecanismos 
de protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades 

111 al VIl ... 

VIII. El respeto a su vida y su integridad física, psíquica y moral , 

IX. La atención libre de toda forma de discriminación, de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales o cu lturales, 
basadas· en conceptos de inferioridad o subordinación, 

X. La reparación integral del daño, 

XI. La garantía de no victimización secundaria 

XII. La garantía de no repetición 
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ARTICULO 53. La persona agresora deberá participar obligatoriamente en 
los programas de reeducación integral, así como acatar cualquiera de las 
medidas de protección o restricción impuestas determinadas por mandato 
de autoridad competente. 

ARTICULO 56 .... 

1 a IX ... 

X. Servicios de atención especializada para personas en estado de crisis con 
enlaces permanentes para canalización a dependencias especializadas de 
servicios médicos y de psicología que pueden ser otorgados por 
instituciones públicas o privadas 

TRANSITORIOS 

PRIMERO El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con 90 días hábiles a partir de la 

publicación del presente decreto para hacer las modificaciones correspondientes 

al Reglamento de la Ley. 

TERCERO. Los Congreso locales de las entidades federativas y el Congreso de la 

Ciudad de México contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente decreto para homologar sus Leyes de acceso a 

una vida libre de violencia, códigos civiles, códigos de procedimientos civiles y 

códigos penales, conforme a lo dispuesto por esta reforma en materia de órdenes 

de protección. 
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CUARTO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos 

aprobados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se requiere de 

presupuesto adicional. 

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con 

cargo a sus respectivos presupuestos. 

Salón de Sesiones del Senado de la República , a 7 de diciembre de 2017. 
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