
" , 
....... ' 

~ ~ SEP 20 
st ¡\lIbIO ~ L¡-"~ ((),IJ.\~ION~ ut·l\llt>.S PMi-f\ ~ \,,\I~l\)\t¡ ~~Nelto; 
'f I;¡Q, UiUI,)\O~ \)¿fA\ :\\'I\\\\l(J~ j ¡Q~\lt\lt>~. 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.-

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55 Fracción 11, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable 
Soberanía, la iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se adiciona un artículo 
59 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al 
tenor de la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra las mujeres es un problema que en México se ha venido incrementando, 
no sólo, como cuestión de número estadísticos, sino como un conjunto de acontecimientos 
que ponen en evidencia la desigualdad imperante que sigue existiendo entre mujeres y 
hombres, a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para poder mitigar la 
violencia hacia las mujeres. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la violencia contra la mujer, 
como: 

[. . .] Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la privada [. . .r 

En este orden de ideas, México forma parte de la "Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer". El cual, reconoce el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y afirma que la violencia contra la mujer constituye una 
clara violación hacia sus derechos y libertades fundamentales, además de representar una 
ofensa a la dignidad humana. Dicho documento, define la violencia contra la mujer como: 

[. . .] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado [. . .¡z 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). [En línea] . Sitio web 
<https://www.who.int/topics/gender based violence/es/> 
2 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. "Convención Interamericano para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer". 
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Ahora bien , la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, establece como 
principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que 
deberán ser observados son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la 
dignidad humana de las mujeres; la no discriminación; y la libertad de las mujeres. Tomando 
estos principios rectores y como un mecanismo para poder reducir los índices de violencia 
hacia las mujeres es que se estableció la instalación de refugios para las mujeres víctimas 
y sus hijos. Incluso, el artículo 52, fracción VI de mencionada Ley, establece como derecho 
de las víctimas, el que estas cuenten con un refugio, mientras lo soliciten . 

Por desgracia, la violencia hacia la mujer en lugar de ir a la baja, se sigue 
incrementando. De acuerdo con cifras oficiales, los feminicidios se han duplicado del 2015 
al 2018, pasando de 407 a 8453

. Aunado a lo anterior, los asesinatos de niñas, niños y 
adolescentes también se incrementaron, al pasar en el 2015 de 50, a 86 para el 2018. En 
lo referente al primer cuatrimestre de este año, las cifras oficiales por feminicidio ascienden 
a 311, lo que coloca a estos primeros cuatro meses del año, como los más violentos para 
las mujeres de los que se tengan registro4

. 

En este mismo orden de ideas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidido 
en un comunicado, daba a conocer que el 56%5 del territorio nacional está en alerta por 
violencia contra las mujeres. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un estudio 
que elaboró en el 2018, dio a conocer que al menos 19 millones de mujeres han sufrido 
violencia por parte de su pareja; que cada mujer perdió de 30 días de trabajo remunerado 
y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja. El mismo 
estudio logró identificar que 12 entidades federativas se encuentran por arriba de la media 
nacional en el tema de violencia de géner06 . 

Ante estos escenarios de vulnerabilidad hacia la mujer, la Secretaría de Salud en 
febrero de este año, decidió suspender los recursos destinados a los refugios para mujeres, 
poniendo en riesgo este derecho como víctimas de violencia. Incluso, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que retirar dichos recurso, ponen en riesgo a todas 
las mujeres víctimas de violencia. 

Con información del periódico "La Jornada". [En línea). Sitio web 
<htt'ps://www.who. int/topics/gender based violence/es/> 
4 Con información de "Expansión Política", [En línea) . Sitio web 
<https :/lpolitica. expansion.m x/m exico/20 19/0S/22/pese-a -1 a s-a lertas-d e-genero-Ios-femi n icid ios-en
mexico-van-en-aumento> 
5 Con información de INBOBAE. [En línea). Sitio web 
<https ://www.infobae.com/america/mexico/20l9/0l/l6/el-S6-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de
violenci a -de-genero-contra -1 a s- m u je res/> 
6 Instituto. Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). "Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" [En línea). Sitio web 
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/a pro posito/20 l8/viol en cia 2018 N a l. pdf> 
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La presente iniciativa surge para evitar incertidumbre y vulnerabilidad a las mujeres 
y a sus hijos víctimas de violencia , y para garantizarles el recurso necesario para el 
funcionamiento de los refugios que atienden a dichas víctimas. Es por ello, que el objeto 
central es que el Ejecutivo Federal garantice dichos recursos para los refugios , además, 
ese recurso no debe de ser menor al del ejercicio fiscal anterior, con esto se asegura que 
la atención que se brinde sea la adecuada y con ello , se cumpla con el derecho de las 
víctimas. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia , para quedar en los siguientes términos : 

Artículo 59 Bis.- El Ejecutivo Federal deberá garantizar los recursos presupuestarios 
necesarios para el mantenimiento y la atención que se brinda en los refugios, de tal 
manera, que la asignación de recurso para los refugios, no debe de ser menor a la 
del ejercicio fiscal del año anterior. 

TRANSITORIOS: 

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

ARTíCULO SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

ATENT ENTE 

SENADORA DEL GRUPO PARLA 
) , 

ARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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