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Ciudad de México, lunes, 9 de septiembre de 2019 

, ! 

,SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
' 1 

,PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción I y 

164 párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con 

';;,..;" ,;, Proyecto de Decreto por medio del cual, se reforman los artículos 

, : ,' ,':~ ~:27 y 34, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

'Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección de 

tmenores de edad y personas con discapacidad al tenor de la 
" ;: ~.! 

" siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
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El Instituto Nacional de las Mujeres, señala 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 ésta. 

La discriminación y la violencia contra las mujeres son las formas más 

dramáticas de la desigualdad, y traspasan las fronteras de los países 

afectando a miles de mujeres en el mundo. 

De acuerdo con lo ~stablecido por la Ley General de Acceso de las 

¡Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por violencia: 

,:':>. " , '''cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 
'l' . 

!( 

4 o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
, :J ' 
, ¡! " "~muerte tanto en el ámbito privado, como en el público". 

ONU-MUJERES señala que, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha 

sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de 

cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 

41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual1 y, en su 

forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. 2 

1 INEGI (2016) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar. ENDIREH 
2016 
2 ONU Mujeres, a partir de INEGI , Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Conciliación de la 
Población de México 1970-2015 y proyecciones de la poblaciónde México 2016-2050 (2016-2017) 
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~ Estadisticas de violencia contra las mujeres en México 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

publicó la "Información sobre violencia · contra las mujeres,,3, 

información con corte al 31 de junio de 2019, en donde se resaltan los 

siguientes datos: 

• De enero a junio de 2019 hubo un total de 162,731 víctimas4
, de 

las cuales, 56,285 fueron mujeres, es decir, un 34.6%. 

Del universo de las 56,285 víctimas mujeres, el desgloce por los 

delitos más graves es el siguiente: 

• El 61.23%, fueron por lesiones dolosas, es decir, 34,463. 

• El 15.55%, fueron por lesiones culposas, es decir, 8,752. 

• El 8.04% fueron por otros delitos que atentan contra la libertad 

personal, es decir, 4,525. 

• El 2.81 % fueron por homicidio culposo, es decir, 1,581. 

• El 2.720/0 fueron por extorsión, es decir, 1,530. 

• El 2.42% fueron por homicidio doloso, es decir, 1,362. 

• El 2.29% fueron por otros delitos que atentan contra la vida e 

integridad corporal, es decir, 1,288. 

'.'" ----------
'3 El informe puede ser consultado en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-
programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es Fecha de consulta: 18 de agosto de 2019. 
4 Incluye todos los delitos para los que se registran víctimas: homicidio (doloso y culposo) ; 
feminicidio; secuestro; extorsión; lesiones (dolosas y culposas) ; rapto; tráfico de menores; trata de 
personas; corrupción de menores; así como otros delitos que atentan contra la vida y la integridad 
corporal ; otros delitos que atentan contra la libertad personal; y otros delitos contra la sociedad. 
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Establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia que, cuando se inicien algún procedimiento 

relacionado a hechos probablemente constitutivos de delitos que 

'J ' impliquen violencia contra las mujeres, la autoridad competente, 
~ I \ 

" .:q,;" deberá pronunciarse oficosamente, sobre la adopción de las órdenes . ." 

, ' . 1: 

' de protección contempladas en dicha Ley para los menores edad o 

personas con discapacidad que se encuentren bajo cuidado y 

protección de la víctima. 

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley en mención, las órdenes de 

protección son actos de protección y de urgente aplicación en función 

del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias 

y cautelares, éstas deberán otorgarse por la autoridad competente, 

inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos 

. de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, a 

ello, pretendemos incorporar a los menores de edad o personas con 

discapacidad que se encuentren bajo cuidado y protección de la 

víctima para que tambien les puedan otorgar las órdenes de 

protección, por ejemplo: 

a) La 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; 
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b) El reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 

salvaguarde de su seguridad, y 

c) La prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno 

social, así como a cualquier integrante de su familia, o personas 

bajo su protección y cuidado. 

y las demás contempladas en el capítulo VI de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que garanticen 

la protección tanto de la víctima como de los menores de edad que se 

encuentren bajo su cuidado y su resguardo. 

Lo que pretendemos es proteger a los menores de edad y personas 
'.0.; -,." .. ; 

,: ;',: con discapacidad de todo tipo de violencia, es decir, debemos evitar 

,, ! 1'; ,/ .' que consideren los actos que les causen daño o sufrimiento como algo 
¡,;. ': t 

,!;; .'!~}!1ormal, como algo cotidiano y que a la postre lo reproduzcan con 
";', ' 

alguien de su entorno. 

Es decir, crecer en un ambiente violento puede repercutir en que los 

menores de edad lleguen a asumir y aceptar la violencia como algo 

normal, por lo cual la tolera y hasta puede convertirse a su vez en 

víctima de violencia, porque ha aprendido que es normal y que forma 

parte de las relaciones afectivas, sin embargo, puede surgir una doble 

afectación, pues puede aceptar la violencia como víctima e inclusive 

como agresor. 
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El Informe Anual México 2018 presentado por la UNICEF (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia) reveló que en México 

,~xisten alrededor de 39:2 millones de niñas, niños y adolescentes, de 

los cuales en el rubro de violencia señaló lo siguiente: 

• 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han 

experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus 

hogares. 

• 5.1 % de las niñas y niños menores de.5 años reciben cuidados 

inadecuados, es decir, están solos o al cuidado de otro niño o 

niña menor de 10 años, lo cual los coloca en una situación de 

vulnerabilidad. 

• La escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 

de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 

10 Y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde 

los niños están expuestos a la violencia. 

• 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han 
,~~ 

" -/ I sufrido al menos un incidente de violencia ya sea emocional, t t'f:.t ,~ r · ! , 

,' ,i, ";::,1 , ' física, sexual o económica. 
, , ' . f ¡ 
, • '1 ,' .: ~ " I 

.' jr:':!Por su parte, el Panorama estadístico de la violencia contra niñas, 
, • ¡ 

niños y adolescentes en México, presentado tambien por la UNICEF 

en julio del año en curso, señala que: "los casos de violencia contra 
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niñas, niños y adolescentes son difícilmente denUnciados, ya sea por 

temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por 

desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos 

(';;'W'6 bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para 
~,.\ , . :' I 

.{,:~ . '.'~ " 'reportar y pedir ayuda,,5, dicho documento contempla un apartado 
,, ' ¡ . 
. 1'4 
1 I .: .~'" ,genominado Situaciones de violencia contra niñas, niños y 

. 1I~: " ,:., 

'.1 ' adolescentes en México 6 
, y en dicho rubro hace referencia a la 

Violencia en el hogar y arroja los datos siguientes: 

• Casi 4 de cada 10 madres, y 2 de cada 10 padres, sin importar el 

ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus 

hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación. 

• 2 de cada 10 mujeres reportan que sus esposos o parejas 

ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en 

las mismas circunstancias. 

• 630/0 de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han 

experimentado al menos una forma de disciplina violenta. 

• Las niñas y niños entre los 3 y 9 años suelen ser los más 

afectados por las agresiones psicológicas o por cualquier otro 

tipo de castigo físico. 

5 UNICEF, Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, 1a . 

Ed., México, 2019, p. 8, disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf. Fecha de 
consulta: 15 de agosto de 2019. 
6 Ob., cit, pp. 35-42 
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• De las niñas, niños y adolescentes que fueron violentados, las 

principales agresiones fueron verbales (48%), golpes, patadas, 

puñetazos (48%) y otros maltratos (20%). Vi~lencia físicamente 

más severa como agresiones sexuales, empujones desde 

lugares elevados, heridas por arma de fuego o estrangulamiento 

oscilaron en un 16%. Dentro del hogar, las mujeres son más 

violentadas que los hombres (70.3% frente a 29.7%). 

• El 20% de las mujeres de entre los 15 y 17 años experimentó 

alguna forma de violencia en el ámbito familiar durante 2015. 

Dicha estimación equivale a 689,151 mujeres adolescentes. La 

violencia de tipo emocional es la más frecuente (15.7%), seguida 

de los tipos de violencia física (8.5%) Y económica (6.2%). La 

proporción de mujeres adolescentes que sufrió violencia sexual 

en su ámbito familiar fue de 1.80/0. 

• Para el caso de las mujeres entre 15 . Y 17 años que sufrieron 

alguna expresión de violencia en su casa durante 2015, 

destacan los hermanos, madre y padre como principales 

responsables 
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Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS/ ha 

revelado 16 siguiente: 

• Los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de 

violencia con una frecuencia 3,7 veces mayor que los no 

discapacitados; víctimas de violencia física con una frecuencia 

3,6 veces mayor; y víctimas de violencia sexual con una 

frecuencia 2,9 veces mayor. 

• Los niños cuya discapacidad $e acompaña de enfermedad 

mental o menoscabo intelectual son los más vulnerables, pues 

sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor que 

sus homólogos sin discapacidad. 

De igual forma, el Fondo de Población de las Naciones Unidas8
, las 

jóvenes con discapacidades, especialmente las niñas, son mucho más 

vulnerables a la violencia que sus compañeros sin discapacidades. 

Los ' niños con discapacidades tienen casi cuatro veces más 

:::,,',': ,,' , probabilidades de ser víctimas de violencia que los niños sin 
'(1 ,4 , 

, /'i ,:,' idiscapacidades, y son casi tres veces más propensos a ser víctimas 
. ,1 , \ 
:',' , 1 ': .11 

' :' ; .\i'~de violencia sexual, con las niñas en mayor riesgo. 

7 https://www .who. intlmediacentre/news/notes/2012/child_disabilities_ violence_20120712/es/ 
8 https://www.unfpa.org/es/news/cinco-cosas-que-no-sab%C3%ADas-sobre-la-discapacidad-y-la-
violencia-sexual 
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Los niños sordos, ciegos, autistas o con discapacidades psicosociales 

;"0 intelectuales son los más vulnerables a la violencia. Los estudios 
I:~::~ 

,}; . han encontrado que estos mnos tienen cinco veces más 
' ! • 

.. ,'( .'f¡r;¡probabilidades de ser sometidos a abuso que otros y son mucho más 

. ) )~" susceptibles al acoso escolar. 
, .' l • 

. Desafortundamente en nuestro país, no hay datos que nos permitan 

evidenciar la magnitud de la violencia hacia las personas con 

discapacidad, y así se ve reflejado en el texto denominado "Mujeres 

con discapacidad y violencia sexual. Un problema in visibilizado ,J9, en 

dicho texto se señala lo siguiente: 

"En México no hay datos, lo mismo que en otros países de América 
Latina. No hay estadísticas, no porque no haya víctimas, sino porque no 
hay denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas. Pero los 
casos son múltiples: van desde las agresiones a mujeres que son 
violentadas sexualmente en el espacio público, como el de una joven con 
discapacidad visual que fue agredida al pedir apoyo para subir un puente 
peatonal en la Ciudad de México, hasta aquellas que son violadas por 
integrantes de su familia". 

En consonancia con lo anterior, consideramos que por 

desconocimiento de que la situación que están viviendo es violencia, 

las personas con discapacidad no denuncian las agresiones y abusos 

sufridos. En ese sentido, no lo hacen porque no tienen la autonomía 

9 https:l/d iscapacidades.nexos.com .mxl?p=219 
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suficiente para hacerlo ya que toda movilización posible han de 

realizarla a través de su cuidador, quien pudiere resulta ser su 

agresor, por ello, solicitamos que de oficio se otorguen las órdenes de 

protección. 

Por todo lo anterior, es necesaria la protección inmediata a los 

menores de edad así como a las personas con discapacidad que se 

encuentren bajo cuidado y protección de las víctimas cuando existan 

indicios de hechos probablemente constitutivos de delitos que 

,', ~mpliquen violencia contra las mujeres. 
-' i" '" , " 

'i :',\' . , 
', .1', ' 
I fr,' , " 
i ,,! ') 

I l~ 

'<:\,!l} Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo con 
, l', • 

." :Ias modificaciones pretendidas: 

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

Violencia 

PROPUESTA DE 
TEXTO VIGENTE 

MODIFICACiÓN 

ARTICULO 27.- Las órdenes de ARTICULO 27.- Las órdenes de 

protección: Son actos de protección: Son actos de 

protección y de urgente protección y de urgente 

11 
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aplicación en función del interés aplicación en función del interés 

superior de la Víctima y son superior de la Víctima, de los 

fundamentalmente precautorias y menores de edad y de las 

cautelares. Deberán otorgarse personas con discapacidad 

por la autoridad competente, que se encuentren bajo su 

inmediatamente que conozcan cuidado y su protección y son 

de hechos probablemente fundamentalmente precautorias y 

constitutivos de infracciones o cautelares. Deberán otorgarse 

delitos que impliquen violencia por la autoridad competente, 

contra las mujeres. inmediatamente que conozcan 

de hechos probablemente 

constitutivos de infracciones o 

delitos que impliquen violencia 

contra las mujeres. 

Artículo 34. Las personas Artículo 34.- En los 

mayores de 12 años de edad procedimientos relacionados a 

podrán solicitar a las autoridades hechos probablemente 

. ~ompetentes que los representen constitutivos ,de delitos que 

" en sus solicitudes y acciones, a impliquen violencia contra las 
~ , 
"11." 

{,I};J; 'efecto de que las autoridades mujeres, · la autoridad 
'1 '~ ~ 1 J 

, ' ;,: " ' ~borrespondientes puedan de competente deberá 

manera oficiosa dar el pronunciarse oficiosamente, 

otorgamiento de las órdenes; sobre la pertinencia de la 

12 
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qUienes sean menores de 12 adopción de las órdenes de 

años, sólo podrán solicitar las protección contempladas en 

órdenes a través de sus este capítulo para los menores 

representantes legales. edad y personas con 

discapacidad que se 

encuentren bajo cuidado y 

protección de la víctima, aún y 

cuando éstas no las soliciten. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

, :Ú~~· ¡consideración de esta H. Asamblea, la siguiente: 

·!?::\t.~"'" 
.' ~ : . ,', 
, i lpl' 1 

-,if :(.~Úi~NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL 
t' Ir' 1 

,','>CUAl, SE REFORMAN lOS ARTíCULO 27 Y 34, DE lA LEY 

~ENERAl DE ACCESO DE lAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

ARTíCULO PRIMERO: se reforma el artículo 27, de la Ley General de 

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

como sigue: 
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ARTíCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y 

de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima, de 

Ips menores de edad y de las personas con discapacidad que se 

encuentren bajo su cuidado y su protección 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. 

ARTíCULO SEGUNDO: se reforma el artículo 34, de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia, para quedar 

como sigue: 

Artículo 34.- En los procedimientos relacionados a hechos 

probablemente constitutivos de d(3litos que impliquen violencia contra 

las mujeres, la autoridad competente deberá pronunciarse 

, oficiosamente, sobre la pertinencia de la adopción de las, órdenes de 
' : . ..1 , ,,.1 • ~ . 

' : 1 :;'" "' ,, protección contempladas en este capítulo para los menores edad y 
I " 

!: I : personas con discapacidad que se encuentren bajo cuidado y 
, ,) ' ! 

',; ": ',:"'protección de la víctima, aún y cuando éstas no las soliciten. 
, l'! .'1 
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PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

. SEGUNDO: Las legislaturas de los Estados,promoverán las reformas 

necesarias en su legislación local dentro de un término de 180 días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 
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