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

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral1, fracción 1 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada día mujeres de todas las edades viven en riesgo constante de sufrir algún tipo 
de violencia y, prácticamente todas, en algún momento de su vida han sido víctimas 
de violencia, o se les ha amenazado por el simple hecho de ser mujeres. La 
simultaneidad y el entrecruce de diversas formas de violencia en contra de las 
mujeres, ya sea familiar, sexual, psicológica, laboral, polít.ica, o, por preferencia 
sexual, étnica, religiosa·, institucional, etcétera, responde a la multiplicidad de 
opresiones sociales que aún se ejercen sobre las mujeres. La manifestación más 
brutal y más extrema de la violencia de género es el feminicidio. 

En este sentido, resulta oportuno señalar que la violencia contra las mujeres es una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por la cual, a diario, miles de 
mujeres son objeto de esta violencia. La discriminación y la violencia contra las 
mujeres es una de las formas más dramáticas de la desigualdad, que traspasa las 
fronteras de los países y afecta a miles de mujeres en el mundo. 

De acuerdo con la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia 
contra la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitra~ia de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la vida privada1." 

En este mismo sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, entiende a la violencia contra las mujeres como "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". La violencia afecta de manera inmediata a quien la vive y tiene 
consecuencias negativas en su salud, desarrollo y autonomía. 

1 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 
http :/ /www. u n.org/ es/ events/ endviolenceday 1 
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Actualmente, en el país, miles de mujeres migrantes naciQO_ale_s y extranjeras se 
enfrentan a diversas situaciones de discriminación y de violencia debido, 
principalmente, a su condición de género; sin embargo, se pueden agravar si se 
combinan con otros factores, por ejemplo, su origen étnico o nacional. 

Tal como se ha reconocido en el ámbito internacional y nacional, la violencia contra 
las mujeres y las niñas es un problema público que deriva de las relaciones de poder 
y reproducción de las condiciones de subordinación. Es, además, una de las más 
graves violaciones a los derechos humanos que impide el desarrollo de la población 
femenina que atenta contra su dignidad y repercute de manera negativa en la 
sociedad y en el consiguiente socavamiento del desarrollo de los países. En este 
orden de ideas, cabe destacar que la violencia contra las niñas y mujeres sigue 
siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que-el respeto 
de los derechos humanos de mujeres y niñas. · 

En ese tenor, México ha recibido desde hace más de una década más de cincuenta 
recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de 
relatores de diversas instancias de la ONU en el ámbito .internacional y de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en el ambito regional, que 
contienen la exigencia al gobierno mexicano de esclarecer todos los casos, lograr 
el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas y, cada vez más, la puesta 
en marcha de políticas de gobierno con perspectiva de género para enfrentar dichos · 
crímenes y sus causas, así como erradicar la violencia contra las mujeres y la 
impunidad en el abordaje institucional de los casos2. 

Asimismo, debemos recordar que el Estado mexicano ha sido condenado por la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos por los casos conocidos como "Campo 
Algodonero", "Inés Fernández Ortega" y "Valentina Rosendo Cantú"3 , a tomar 
medidas legislativas, de política pública y judiciales para garantizar una vida libre de 
violencia a las mujeres, así como el derecho al acceso a la justicia de las niñas y 
mujeres víctimas, poniendo énfasis en el caso de la violencia perpetrada en contra 
de mujeres indígenas y proponiendo por primera vez la categoría de feminicidio en 
una sentencia regional estableciendo la obligación del estado de garantizar la 
atención e investigación de los casos con perspectiva de género_ 

2 Recomendaciones hechas al gobierno de México por organismos nacionales e internacionales en torno del 
feminicidio. Publicación en OVO, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones 
Relacionadas con los Feminicid ios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, H. 
Congreso de la unión, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2006. 
http :/ /www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/documentos/Violencia%20feminicida.pdf. 
3 Sentencia Fernández Ortega y otros vs. México, 15 de mayo de 2011 y Sentencia Rosendo Cantú y otra vs. 
México, 31 de agosto de 2010. 
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La permisividad, aceptación, tolerancia o justificación de la violencia contra las 
mujeres, está relacionada con la discriminación contra la mujer. Al respecto, la Corte 
lnteramericana ha señalado en la sentencia de Campo Algodonero que: 

163. Finalmente, la Corte observa que algunos informes 
señalan que la impunidad está relacionada con la 
discriminación contra la mujer. Así, por ejemplo, el Informe de 
la Relatora de la CIDH concluyó que "[ .. . ] cuando los 
perpetradores no son responsabilizados -como en general ha 
ocurrido en Ciudad Juárez- la impunidad confirma que esa 
violencia y discriminación es aceptable, lo cual fomenta su 
perpetuación". En similar sentido, la Relatora sobre 
ejecuciones extrajudiciales de la ONU expresó que: "los 
sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito 
sexista favorecido por la impunidad"4. 

Al respecto, el Comité de la CEDAW en su informe 2018 relacionado con el actuar 
del Estado mexicano señaló lo siguiente: 

4 1dem 

24. El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 
(2017) sobre la violencia por razón de género contra la 
mujer, por la que se actualiza la recomendación general 
núm. 19, y reitera s~;~ recomendación al Estado parte de 
que: [ ... ] 

a) Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las 
muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones 
forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas 
profundas de esos actos, como la violencia armada, la 
delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los 
estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación 
de las mujeres; 

g) Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de 
datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, 
incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, 
desglosados por tipo de violencia y relación con los 
perpetradores5. 

5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el noveno 
informe periódico de México*, CEDAW/C/MEX/C0/9, apartado sobre violencia de género contra las mujeres, 
párrafo 24, inciso g. 
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En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado 
que México atraviesa por una crisis de violencia y derechos humanos que tiene 
entre sus consecuencias más dramáticas la desaparición forzada o involuntaria de 
decenas de miles de personas6. Asimismo, mediante la Tesis Aislada 1.9o.P.60 P 
(1 Oa.), la Suprema Corte refiere que el delito de desaparición forzada de personas, 
acorde con la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, 
al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, 
integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica7. 

Por estas razones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha 
reconocido que existe evidencia empírica suficiente sobre el incremento en los años 
recientes, de violencia de género contra niñas y mujeres en diversas entidades 
federativas del país, tanto en el ámbito público y privado. Es significativo el número 
de casos que ha culminado en feminicidios y otras formas de violencia feminicida 
en México. Esta violencia se enmarca en la persistencia de conductas 
discriminatorias y misóginas contra las mujeres y niñas, que han derivado en una 
violación a sus derechos humanos, agravada por la impunidad8. 

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifiestado su 
preocupación sobre la situación de las procuradurías y fiscalías en torno a la 
desaparición de mujeres, pues con base en la información recopilada, se identificó 
un total de 4,527 mujeres desaparecidas en el 2016 en México. Frente a este 
escenario, destaca que de las 27 instancias de procuración de justicia que 
respondieron el cuestionario de violencia feminicida, 12 de ellas no reportaron 
información de mujeres desaparecidas en 2016. Asimismo, destaca que el 40.74% 
de las instancias de procuración de justicia reportaron haber identificado relaCión 
entre los casos de mujeres desaparecidas con otros delitos9,- - ···· 

6 Poder Judicial y desaparición de personas en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

https:/ /www.sit ios.scjn.gob.mx/cec/investigaciones/investigaciones-result/192 
7 Época: Décima Época, Registro : 2007426, Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis : 

Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo 111, 
Materia(s) : Común, Tesis : 1.9o.P.60 P {lOa .), Página: 2392. 

8 MANIFIESTA CNDH SU SOLIDARIDAD Y SE SUMA A LA INICIATIVA CIUDADANA #MxEnAiertaDeGénero EN 

MEMORIA DE LAS NIÑAS Y MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO, 

http :/ /www .cnd h .org.mx/sites/all/ doc/Comu nicados/2016/Com_ 2016 _ 28l.pdf 
9 Diagnóstico Nacional De Acceso a la Justicia y Violencia , Comisión N 

FE M 1 N 1 Cl DAhttp :/ /igua ldaddegenero.cndh.org.mx/Content/ doc/Pu blicaciones/E>M VF: pdf 

Página 4 de 9 



T>lbla 5. -¡ Tn;.títucion<:'l de procura íún de ju. !ida <¡uc 111• rep lrtaron informacíón s hre muier.;;, 
Je:;apatceíuas 

l. PC_J Hnja Ca~~ mi:1 Sur 7. 1 :¡.:;calía Crcncral Oa.xaca 
--·· ·--, 

2. h$cali~l Cene m! C:1mpcchc.: 8. Fiscalía (lcncral Q uc.:rú aro 
3. Procurad.urí:t Gcncr;tl de.: la 9. PG_I de San Lui: Potosí 

Ciudad dc l\léxíco 10. Fiscalí:! Gc.:nc.:ntl T:üxtsco 
4. Fi~calia Ccncr:u Durango 11. PGJ TamauEpa~ 

5. PG_J GuauajwH(> 12. Fiscalía General v~racruz 
6. PGJ de Mkhoacán 

Fuente: DIAGNÓSTICÓ NACIÓNAL DE ACCESÓ A LA JUSTICIA Y VIÓLENCIA FEMINICIDA, 

http://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Cont ent/doc/Publicaciones/DAJVF.P.df , .... ... · 

Gráfico 5.2ri :\lujere. Ueo;;a¡urecitl a<i :n 20 16 por 1 nst:mcia d<' pru ·uración de justicia 

Hscalfa General Aguascaller.tes. ___ _. 303 

f'GJ Baj;¡ CaiJ rornla 

Fiscalía General ( lllapa;; 

fl:;calía Gc:neral Chihuahua 

Ftscalia General Guerr ero 

PGJ 111dalgo 

Fiscalia G 'eral del stado d e Mé:~ico .. 

PGJ • •uevo Lean 

fmalia Genual Puebla 

f isca!ia General ·nalca 

f. lscalía GencraJ Sonora 

Fi scaHa Ge neral Yucala 

PGJ Zacawcas 

Fuente: DIAGNÓ STICÓ NACIÓNAL DE ACCESÓ A LA JUST_IC!A Y VIÓLENCIA FEMINICIDA 

http:/ /i gua 1 dadd ege nero. en dh.o rg. mx/ Content/ do c/Pu b 1 i cacion es/DAJ VF .pdf 

Como se observa, resulta preocupante el número de mujeres desaparecidas en 
Jalisco, Estado de México Yucatán, Puebla y Chihuahua, de manera específica. 

Ahora bien, en cuanto a la capacitación del personal encargado de la investigación 
de las desapariciones de mujeres el Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y 
Violencia Feminicida en México detalla que el 51.85% (14 casos) de las instancias 
de procuración de justicia no indicaron respuesta sobre si su institución ofrecía 
capacitación al personal encargado de la investigación de las desapariciones de 
mujeres10. 

10 http:/ /igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf 
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Se identificó que 13 instancias de procuración de justicia dieron información sobre 
la capacitación que ha recibido el personal encargado de investigar las 
desapariciones de mujeres, no obstante, solamente ocho de ella señalan haber 
tomado cursos de capacitación específicamente sobre búsqueda de personas 
desaparecidas, su registro, el delito de desaparición forzada o algún otro que sea 
sobre dicho tema. 

Asimismo, el 59.3% (18 casos) de las instancias de procuración de justicia cuentan 
con ·un mecanismo para la búsqueda inmediata de las mujeres y . niñas 
desaparecidas. También solo el 25% (7 casos) de las procuradurías y fiscalías que 
reportaron información sobre mujeres desaparecidas cuentan con una página web 
con el registro de las mujeres desaparecidas 11 . 

Con lo anterior, se pudo identificar que persisten inconsistencias en la información 
reportada por las procuradurías y fiscalías de todo el país, lo que sin duda alguna 
vislumbra retos en dos sentidos: por una parte, en lo relacionado con la calidad de 
la información y la consistencia entre los datos que se reportan, puesto que existe 
una amplia heterogeneidad en el total de las mujeres y niñas víctimas de violencias 
feminicida 

Por otra parte, debemos hacer énfasis sobre el imperativo de que México debe 
cumplir a cabalidad con las sentencias internacionales que en el tema de acceso a 
la justicia ha emitido la Corte lnteramericana de Derechos Humanos12. En este 
sentido, la Corte lnteramericana ha instado al Estado mexicano para que todo 
protocolo de búsqueda de personas, deba seguir por lo menos los siguientes 
parámetros: Implementar búsquedas de oficio y sin djlaci~.!'l_ alguna, cuando se 
presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, 
libertad personal y la integridad de la persona desaparecida, así como garantizar la 
investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre 
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres. 

En el mismo sentido, la Corte lnteramericana ha. instado al Estado mexicano para 
que todas las entidades federativas deberán continuar implementando programas y 
cursos permanentes de capacitación sobre investigación .diligente en casos de 
feminicidio y desaparición de personas, que incluyan una perspectiva de género y 
etnicidad. Así como 'un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación 
y formación en derechos humanos y perspectiva de género. 

11 1dem 
12 Caso González y otras ("Campo Algodonero"); Caso Fernández Ortega y otros vs. México, y Caso Rosendo 
Catú y otra vs. México. 
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Al respecto, destaca la importancia de la debida diligencia, comprendida como un 
estándar que, en términos de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, es: 

[ ... ] crucial para definir las circunstancias en que el Estado 
puede estar obligado a prevenir actos u omisiones de 
particulares y a responder por ellos. Éste debe comprender la 
organización de toda la estructura estatal -incluyendo el marco 
legislativo, las políticas públicas, los órganos encargados de 
implementar la ley como la policía y el sistema judicial-para 
prevenir y responder de forma adecuada y eféCtiva a estos 
problemas. 

Tanto la Comisión como la Corte lnteramericanas han invocado 
el principio de la debida diligencia como referencia para 
pronunciarse jurídicamente sobre casos y situaciones de 
violencia contra la mujer perpetrada por particulares, incluyendo 
casos relacionados con niñas y mujeres que sufren una 
intersección de formas de discriminación, como las mujeres 
indígenas y afrodescendientes13. 

A la luz de estas consideraciones, es menester fortalecer por medio de acciones 
legislativas la coordinación y cooperación de los tres órdenes de gobierno, con el 
objetivo de activar de forma eficiente e inmediata los protocolos establecidos en la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que 
permitan la localización y la realización de las primeras diligencias de investigación 
por parte de la autoridad encargada de la procuración de justicia. 

A continuación, se añade un cuadro comparativo con los artículos correspondientes 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
facilitar la comprensión y el sentido de los cambios propuestos: 

,,,, 

TEXTO VIGENT.E PROPUESTA 

ARTICULO 20.-... Artículo 20.-... 

Sin correlativo Los tres órdenes de gobierno tienen 
como tarea primordial salvaguardar 
la dignidad, la libertad, la integridad 
y la vida de las niñas y mujeres. 

13 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia 
sexual en Mesoamérica, OEA/Ser. L/V/11, Doc. 63, 9 diciembre 2011, p. 13, disponible en : 

http :/ /www.oas.org/ es/ cidh/ mujeres/ docs/pdf/M ESO AME RICA%202011 %20ESP%20FI NAL.pdf 
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Sin correlativo 

Artículo 38 . ... 

l. a XIII .... 

Sin correlativo 

Ante cualquier reporte de 
desaparición de niñas y mujeres, los 
tres órdenes de gobierno deberán 
actuar de manera inmediata, 
conjunta y coordinada para activar 
los protocolos de actuación 
pertinentes para dar con la 
localización de las niñas y mujeres 
desaparecidas, en términos de la 
Ley General ~·en · Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. 

Artículo 38 .... 

l. a XIII. ... 

XIV. Diseñar, capacitar y evaluar los 
mecanismos, directrices y 
protocolos de actuación destinados 
a las autoridades de los tres 
órdenes de gobi~r..n.o con el objetivo 
de atender y localizar a las niñas y 
mujeres desaparecidas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un párrafo segundo y tercero al artícu io 20, y 
una fracción XIV al artículo 38, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 20.-... 

Los tres órdenes de gobierno tienen como tarea primo.td.ial salvaguardar la 
dignidad, la libertad, la integridad y la vida de las niñas y mujeres. 
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Ante cualquier reporte de desaparición de niñas y mujeres, los tres órdenes 
de gobierno deberán actuar de manera inmediata, conjunta y coordinada para 
activar los protocolos de actuación pertinentes para dar con la localización de 
las niñas y mujeres desaparecidas, en términos de la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Artículo 38 .... 

l. a XIII .... 

XIV. Diseñar, capacitar y evaluar los mecanismos, directrices y protocolos de 
actuación destinados a las autoridades de los tres órdenes de gobierno con 
el objetivo de atender y localizar a las niñas y mujeres desaparecidas. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 05 días del 
mes de marzo de 2019 ·· 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado García 
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