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Destaca Ivanova Pool, importancia
de LII Reunión Interparlamentaria
México-Estados Unidos
La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Ivanova Pool Pech, celebró hoy la
LII Reunión Interparlamentaria México-Estados
Unido, en la Cámara de Diputados, en la que se
abordaron temas de seguridad, gestión fronteriza
y economía. La legisladora destacó en el evento
que es urgente definir estrategias claras para
enfrentar las políticas del gobierno de Donald
Trump.
Informó que ésta Reunión dio lugar a 17
acuerdos en materia de migración, seguridad,
relaciones económicas y comerciales así como
el cumplimento de los derechos ambientales, la
protección de los ecosistemas y el cuidado de los
espacios naturales.
“A pesar de que Estados Unidos y nuestro
país han tenido momentos de conflicto, también
han logrado una verdadera cooperación, y
hay temas centrales que nos ocupan, como la
seguridad, el tráfico de drogas, la migración, y
en las últimas décadas destacan el intercambio
cultural y el medio ambiente”, dijo.
En ese contexto, la diputada federal precisó
que “se deben buscar consensos y áreas de
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oportunidad que beneficien a ambos países
y propiciar que se respete las legislaciones y
convenios internacionales”.
“A través de la colaboración de ambos países
es que han crecido las economías; por citar
un ejemplo, datos de la Secretaría de Turismo
muestran que la comunidad de migrantes en EU
-que alcanza 35 millones- aporta cerca de 8 por
ciento del PIB de ese país”, subrayó.
Ivanova Pecho mencionó que EU debe
recuperar el Acuerdo de París, “pues si bien el
Instituto Nacional de Investigación Económica
(organismo no gubernamental de los Estados
Unidos) afirmó que puede costar 2.7 millones
de puestos de empleo hasta 2025, la Oficina
Nacional de Estadística de esa nación, estima
que la industria verde genera más de 3.5 millones
de empleos en la economía estadunidense”,
concluyó.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio de 2017
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Unida y con humildad, la izquierda
es opción para cambiar el rumbo
del país en el 2018: Martínez Neri
El presidente de la Junta de Coordinación Política,
diputado Francisco Martínez Neri, aseguró que la
ciudadanía está a la espera de que los partidos
de izquierda se unan con humildad para trazar
un proyecto de nación que cambie el rumbo del
país.
Explicó que luego de las elecciones para
gobernador de distintas entidades, que se
realizaron el pasado domingo 4 de junio, para
el PRD las cuentas son buenas, “sin echar
campanas al vuelo, pero refrendamos que hay
un sector de la población que nos sigue viendo
como opción propositiva, que razona, tiene un
rumbo definido y representa una esperanza
importante”.
El coordinador del sol azteca en la cámara
baja afirmó que se debe buscar alianzas con
los partidos de izquierda, “hacia eso vamos a
caminar. Nadie debe imponer, la gente está
esperando que trabajemos unidos, porque ven
en nosotros una verdadera opción de cambio”.
Indicó que para ganar la presidencia en el
2018 se requiere que toda la izquierda se reúna
a platicar con madurez, “debemos sentarnos
a conversar de igual a igual y juntos trazar el
proyecto de país que queremos y con base en
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eso analicemos quiénes son los candidatos
viables para cristalizar ese proyecto”.
Agregó que todos debemos ser más humildes.
Todos tenemos que sentirnos partícipes de
una derrota de la izquierda, porque no tuvimos
la sensatez de reunirnos a platicar y llegar a
acuerdos.
El parlamentario por Oaxaca puntualizó que
tras los resultados electorales, es fundamental
mantener un comportamiento demócrata; no
obstante, se debe ser puntual al señalar las
inequidades que se registraron.
“El hecho de que en el Estado de México
hayan asistido los secretarios de Estado, el
propio Presidente de la República, haciendo
proselitismo, me parece que genera inequidad
y hay que revertir ese tipo de situaciones”,
manifestó.
Martínez Neri señaló que si bien es cierto
que deben respetarse los resultados del voto,
éstos tienen un vicio importante de origen, que
es precisamente el manejo doloso en cuestiones
económicas, a través de las dádivas que se
dieron.
Estamos de acuerdo con respetar los
resultados, pero no por eso debemos dejar de
criticar la forma en cómo se dieron. “Creo que es
cuestionable la postura de los partidos políticos,
cada quien busca formas no necesariamente
honestas de obtener el voto y esto tiene que
resolverse en el futuro inmediato, porque de lo
contrario será un vicio que arrastre la democracia
mexicana por el resto de su vida”.
Respecto al tema de convocar a un periodo
extraordinario, el líder parlamentario del sol
azteca enfatizó que existe la propuesta de
sesionar este mismo mes. “Definitivamente es
viable, pero se necesita que las comisiones
sesionen y entreguen dictámenes, así que
estamos a la espera”.
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Detalló que entre los temas que se pueden
discutir en un extraordinario está lo relacionado
a seguridad pública y mando mixto; también lo
relativo a erradicar la violencia política contra las
mujeres. “Recuerdo que el PRI se manifestó a
favor de ello”.
Otro gran pendiente, añadió, es la elección del
fiscal anticorrupción. La Junta de Coordinación
Política posiblemente se reunirá en una semana
o semana y media, en cuanto se tengan
dictámenes que abran realmente la posibilidad
de llamar a extraordinario.
Finalmente, al ser cuestionado sobre el buen
manejo de campaña por parte del candidato
a gobernador del Estado de México, Juan
Zepeda, el legislador perredista comentó que fue
edificante su participación.
“El recuento es bueno. Sin duda se perfila
como un referente joven, de buena relación y
no sería desdeñable que más adelante tenga
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oportunidades importantes. En lo particular me
dejó una magnifica impresión”.
Dijo que Juan Zepeda se convierte en un activo
importante en el PRD “y no hay que descartar
que pueda ocupar un cargo importante, tanto en
la dirigencia como en cualquier otro espacio”.

CSGPPRD
Núm. 849/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio de 2017
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Aumento al pasaje del tren
suburbano, otra burla del PRI a la
población tras las elecciones: Omar
Ortega
Otra muestra de que el gobierno federal, el
PRI y sus cómplices no dejarán de agraviar a la
ciudadanía pese a sus cuestionables triunfos en
algunas elecciones del domingo pasado, como
supuestamente fue en el Estado de México, es el
aumento al pasaje del tren suburbano, denunció
el diputado federal Omar Ortega Álvarez.
Este martes 6 de junio se elevará el pasaje del
tren suburbano en 0.50 centavos en viajes cortos
para quedar en 7.50 pesos en recorridos de
hasta 12.8 kilómetros y en 1.50 pesos en viajes
largos para quedar en 17.50 pesos en recorridos
de hasta 25.6 kilómetros.
El parlamentario perredista convocó a los
mexicanos en general y a los mexiquenses en
particular a no olvidar esta nueva afrenta y traición
en contra de la economía familiar y a expresarlo
de forma organizada, legal y democrática.
Los priistas –insistió el diputado del PRDno tienen remedio y pese a su demagogia
electoral en el sentido de que ahora sí trabajarán
honestamente en favor de la ciudadanía, lo cierto
es que agravian una y otra vez a la población de
menores recursos para favorecerse a sí mismos
y a unos cuantos seudo empresarios que se
confabulan con ellos para apoderarse de los
recursos públicos y para saquear la economía
familiar.
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Ortega puso como ejemplo a la empresa
operadora del tren suburbano, una de las 10 que
entre 2013 y 2016 fue favorecida con más de 164
mil millones de pesos en contratos por parte del
gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Entre esos contratos se cuenta el
correspondiente para operar el tren suburbano
que corre entre Buenavista, en la Ciudad de
México, y Cuautitlán, en el Estado de México.
Aunque se trata de una concesión a una
empresa privada, el gobierno federal aportó 130
millones de dólares de recursos públicos, es
decir, de lo que aportan los contribuyentes a la
hacienda pública nacional.
“Más allá de la omisión de las autoridades
estatales para la construcción de infraestructura
de transporte público en la entidad, resulta
una burla y una afrenta de los priistas que
indigna porque se esperaron a que pasaran las
elecciones para que su candidato –quien también
debe aclaraciones sobre el manejo discrecional
de recursos en Banobras- no recibiera la repulsa
popular por esta nueva traición a la economía de
la población en la entidad”.
Señaló que el gobierno del Estado de México
tiene la obligación de construir infraestructura
para transporte en virtud de que tiene uno de
los presupuestos más abultados del país para
tal efecto, sobre todo porque el grueso de los
mexiquenses ya destina hasta el 40 por ciento de
su salario para viajes malos y caros, con lo que
se deteriora su calidad de vida en todos sentidos.

CSGCPPRD
Núm. 848/2017
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Resultados electorales no deben
dividir a la sociedad: Norberto
Antonio Martínez

Grupo Parlamentario del PRD

con programas sociales, encuestas electorales
falsas, rebase de tope de gastos de campaña,
entre otras tantas mañas antidemocráticas.
El diputado por Michoacán recordó que
ha propuesto diversas reformas en materia
electoral, con la finalidad de que exista piso
parejo para todos los candidatos y partidos
políticos, “convencido además, de que las reglas
electorales son de primer orden de importancia,
ya que son las bases para elegir a quienes
toman las decisiones sobre el destino del Estado
mexicano”.

El diputado Norberto Antonio Martínez reconoció
a la ciudadanía que acudió a votar de forma
libre y consciente en los procesos electorales
del pasado domingo en el Estado de México,
Coahuila, Nayarit y Veracruz.
“Más allá de los resultados electorales, se
debe apostar al fortalecimiento democrático
del país, lamento que los resultados polaricen,
dividan y generen odios entre la sociedad. Hago
un llamado para que las filias y fobias partidistas
no separen a la población, unidos somos
invencibles para demandar y luchar por nuestros
derechos”, dijo.
El legislador del PRD señaló que
constitucionalmente, la democracia no solamente
es una estructura jurídica y un régimen político,
sino también es un sistema de vida fundado en
la constante mejora económica, social y cultural
de la población.
También reprobó los actos que atentan contra
la libre voluntad popular y explicó que nuestra
democracia se ve afectada severamente con
cada mala práctica como la compra de votos,
intimidación para no votar, condicionamiento
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Alianza PAN-PRD se impuso en
Nayarit a pesar de uso de recursos
públicos e intimidación: Ivanova
Pool
“A pesar del uso de los recursos públicos que
hicieron en el proceso electoral y durante el
día de la elección, la alianza PAN-PRD ganó
la gubernatura de Nayarit, la mayoría de las
diputaciones del Congreso local y también la
capital, Tepic, donde el PRD encabezó la alianza.
Los nayaritas salieron a votar y demostraron que,
independientemente del uso de los recursos
públicos, se impuso la voluntad y sacaron al PRI
del estado”, declaró la diputada del GPPRD,
Ivanova Pool Pech.
Durante la reunión de la Comisión especial
para combatir el uso de recursos Ilícitos en los
procesos electorales –en la que no hubo quórum
por ausencia de los legisladores del PRI y sus
aliados- la diputada perredista recalcó que fue
testigo de diversas irregularidades cometidas por
parte del gobierno estatal, quien utilizó la fuerza
pública para intimidar a los ciudadanos.
Pool Pech explicó que representantes de
diversos partidos políticos solicitaron al Instituto
Electoral del estado de Nayarit (IEEN), evitar
que la Policía Judicial y estatal permanecieran
armadas y encapuchadas en los lugares de
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votación; sin embargo, “continuaron con la
intimidación durante todo el proceso electoral”.
La secretaria de la Mesa Directiva de San
Lázaro hizo un llamado a sus homólogos del PRI
y aliados, integrantes de la comisión especial,
para que asistan a las reuniones de dicho órgano
legislativo, pues es parte del trabajo que deben
desarrollar como legisladores; además de dar
seguimiento a las quejas e impugnaciones que se
realizan en los estados donde hubo elecciones.
“Dejemos de lado el tema partidario. Es
lamentable que no acudan al llamado de la
presidencia de esta comisión. No es la primera
vez y los exhortamos a cumplir con su obligación
y responsabilidad. Espero que en una próxima
reunión, todos los que integramos la comisión
podamos rendir cuentas de lo que presenciamos
en el proceso electoral pasado”.

CSGPPRD/CBC
Núm. 846/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
junio 2017
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Conjunta

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un Título
Séptimo a la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y se reforman
y adicionan diversos artículos
del Reglamento de la Cámara de
Diputados, en materia del trámite en
el proceso legislativo para adicionar
o reformar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

Los

suscritos, diputados federales a la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I, 77,
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, sometemos a consideración de esta
Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto,
conforme a lo siguiente:
Planteamiento del problema
Los problemas constitucionales no son
primariamente, problemas de derecho, sino de
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poder; la verdadera Constitución de un país
sólo tiene valor cuando da expresiones fieles de
factores de poder imperantes en la realidad.
Pretender reformar la Constitución es un
asunto de gran relevancia, probablemente el
asunto más serio que se pueda intentar en el
ámbito jurídico, debido a que la Constitución
es la más importante del Estado, por ser la
ley suprema que está por encima de todas las
demás leyes.
Es conveniente que toda propuesta de adición
o reforma a la Constitución sea precedida por un
diálogo serio y un profundo análisis y discusión
sobre la necesidad de reformarla o no.
Se necesita una nueva cultura política,
profundamente patriótica, que sin menoscabo de
las diferentes posiciones ideológicas y partidistas
informe y encauce las decisiones y los trabajos
políticos en función del bien general de la Nación;
de otra manera corremos el enorme riesgo de
quedar como un país irrelevante en medio de
los grandes retos del mundo moderno de la
globalización, del que no nos podemos sustraer.
La Ley Suprema, es la piedra angular de
todo el ordenamiento jurídico político, es la que
reconoce nuestros derechos humanos y la que
limita el poder, entre muchas otras cosas.
Cuando el Congreso tiene facultad de intervenir
en el proceso de adición o reforma constitucional
en la doctrina constitucional suele afirmarse
que está actuando como “poder constituyente
constituido o derivado” a diferencia de cuando
realiza su función normal de legislar y realizar
otras labores parlamentarias en las que se señala
que actúa, como general y ordinariamente lo
hace, es decir, como simple poder constituido.
En ausencia de disposiciones constitucionales
claras y expresas respecto a cómo debe

jueves 8 de junio de 2017
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procederse, los Reglamentos de la Cámara
de Diputados y la Cámara de Senadores no
establecen un procedimiento distinto a seguir
cuando se presenta una iniciativa de adición o
reforma constitucional, que cuando se presenta
una iniciativa de reforma de ley ordinaria, es
decir, que sigue el mismo procedimiento que una
ley.
Independientemente de que exista consenso
en la reforma constitucional, las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Unión
no deben omitir ni dispensar ningún trámite;
en fechas recientes hemos visto cómo se ha
abusado de la “economía procesal”, razón por
la cual, se debe establecer un trámite específico
para adicionar o reformar la Constitución.

Argumentos

Las reformas a la Constitución, deben ser
perfectamente claras y razonadas para que exista
certeza del espíritu y ánimo del Constituyente.
Tanto en la Cámara de Diputados como en la
Cámara de Senadores, hemos visto cómo han
sido dispensados la declaratoria de publicidad,
la primera y segunda lecturas, y estas dispensas
son aprobadas en votación económica, sin
haberse justificado la urgencia para ello.
Asimismo, ambas Cámara han sometido a la
consideración de sus respectivas Asambleas, en
votación económica, dispensar todos los trámites
y proceder a su discusión sin antes turnarse a las
comisiones respectivas.
Las respectivas dispensas no constituyen
irregularidades por sí solas, pues el marco legal
que rige los debates en ambas Cámaras prevé
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la posibilidad de que este tipo de excepciones al
trámite legislativo se lleven a cabo.
Sin embargo, la dispensa de trámites no debe
ser utilizada por las mayorías parlamentarias
para imponerse a las minorías, sino que debe
emplearse sólo en los casos excepcionales
que razonablemente justifiquen la urgencia de
la aprobación de una ley y no para adicionar o
reformar la Constitución.
Esto es, que la justificación de la urgencia por
parte de los órganos legislativos debe cumplir
con un estándar mínimo de razonabilidad, a fin
de que dicho mecanismo no sea utilizado como
un medio para impedir la participación de las
minorías en el debate parlamentario.
Así, la aprobación de un decreto no puede
considerarse como resultado del debate
democrático que debe existir en todo órgano
legislativo, pues es evidente que las Cámaras
respectivas no tuvieron suficiente tiempo para
conocer y estudiar el dictamen y la minuta
sometidos a su consideración y, por ende, para
realizar un debate real, en el que las minorías
estuvieran en posibilidad de hacerse oír, sin
que la premura con que se llevó a cabo el
procedimiento legislativo se haya sustentado en
una justificación razonable.
Tampoco puede hablarse de un debate real
y serio cuando un dictamen es aprobado por
ambas Cámaras sin habérsele dado lectura y sin
haber sido a su vez dictaminado.
Aún y cuando una iniciativa de adición o
reformas a la Constitución haya sido suscrita
en consenso por integrantes de diversos
Grupos Parlamentarios y dictaminada en un
plazo que puede estimarse suficiente para
que los legisladores tuvieran conocimiento de
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su contenido, han sido aprobadas por ambas
Cámaras sin haber mediado lectura alguna
ni dictamen de la Revisora, de manera que,
por más que la iniciativa haya sido el producto
de los acuerdos alcanzados por las Juntas de
Coordinación Política, lo cierto es que el decreto
no fue producto del debate democrático, pues
la celeridad que las mayorías imprimieron al
procedimiento legislativo no obedeció a una
genuina urgencia razonablemente justificada.
En efecto, la dispensa total de trámites en la
Cámara de Diputados y la dispensa de lecturas en la
Cámara de Senadores no son justificadas y muchas
veces no se sujetan a los trámites reglamentarios.
En este sentido, se debe obligar a respetar
todos los trámites legislativos correspondientes,
garantizando con ello que las adiciones o reformas
a la Constitución, es resultado de un proceso
deliberativo transparente, y no de una lucha política
cuyo móvil se sustenta en intereses partidistas.
Por ello, en esta iniciativa, se formulan dos
propuestas, que tendrán un trámite simultáneo:
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1. La primera consiste en adicionar un Título
Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La segunda, es reformar el numeral 1 del
artículo 64, adicionar la fracción III al artículo
65 y adicionar el numeral 5 al artículo 180 del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

En ambos casos, se pretende establecer un
trámite específico para dictaminar iniciativas
o minutas que tengan por objeto reformar o
adicionar la Carta Magna ante las comisiones a
las cuales sean turnadas, así como para evitar
que se dispensen trámites en su discusión y
votación en el Pleno.
Para tener una mayor claridad en la propuesta
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo,
entre el Reglamento de la Cámara de Diputados
vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa:
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I, 77,
numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, los suscritos diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sometemos a la consideración de
esta soberanía, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Primero. Se adiciona el Título Séptimo a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Título
Séptimo
Del trámite en el proceso legislativo para adicionar
o reformar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 145. Las disposiciones de este título
son obligatorias para ambas Cámaras, cuando
se presenten y tramiten iniciativas o minutas de
reforma constitucional.
Artículo 146. El Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados o de la Cámara
de Senadores, velarán que se cumplan las
disposiciones contenidas en este Título, por lo que
no dispensarán ningún trámite, en la discusión y
votación en el Pleno.
Artículo 147. Toda iniciativa o minuta de reforma
constitucional debe ser turnada para dictamen
a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara ante la cual sea presentada.
Artículo 148. El Presidente de la Junta Directiva
de la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara respectiva, en el proceso legislativo de
dictamen, deberá convocar al proponente de la
iniciativa de adición o reforma constitucional, para
que exponga el contenido de su propuesta ante
los integrantes de la referida Comisión. En caso de
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que el proponente no asista a la reunión o decline
su participación, el proceso de dictaminación
seguirá su curso.
Artículo 149. El Presidente de la Junta Directiva
de la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara que corresponda, deberá circular a los
diputados o senadores que no integran dicha
Comisión, en formato electrónico, en un plazo no
menor veinticuatro horas, a partir de su aprobación
en dicha Comisión, el dictamen que se turnará al
Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores,
para su discusión y eventual aprobación.
Artículo 150. El dictamen, y en su caso, sus
modificaciones, deberán procesarse en los
términos señalados por los Reglamentos de cada
Cámara, sin que exista excepción alguna.
Artículo 151. En ambas Cámaras, en la discusión
de los dictámenes con proyecto de decreto de
adición o reforma constitucional en el Pleno, deben
posicionar los legisladores que sean designados
por sus Grupos Parlamentarios, hasta por quince
minutos.

Segundo. Se reforma el numeral 1 del artículo
64; se adiciona la fracción III al artículo 65; y
se adiciona el numeral 5 al artículo 180 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, para
quedar como sigue:
Artículo 64.
1. Con excepción de los dictámenes que
propongan reformas o adiciones a la Constitución,
la Junta podrá proponer la inclusión de un punto en
el orden del día que no se encuentre originalmente
publicado en la Gaceta. Para ello, deberá hacer
la solicitud al Presidente quien ordenará que el
asunto se distribuya a los diputados y diputadas en
forma electrónica y a solicitud, en forma impresa,
antes de que lo ponga a consideración del Pleno.
2.…
3.…
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Artículo 65.
1.…
I…
II.…
III. Los dictámenes que propongan reformas
constitucionales no podrán ser tramitados de
conformidad con lo que establece este artículo.
2.…
3.…
4.…
Artículo 180.
1.…
2.…
I…
II.…
3.…
4.…
5. Los dictámenes aprobados por la Comisión de
Puntos Constitucionales deberán circularse entre
sus integrantes en formato electrónico, en un plazo
no menor a veinticuatro horas, contadas a partir de
su aprobación.
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Cada una de las Cámaras realizará
las adecuaciones necesarias a sus respectivos
Reglamentos, derivadas del presente Decreto en
un plazo no mayor a 180 días, contados a partir
de su entrada en vigor.

Suscriben: diputados Francisco Martínez Neri,
Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez.

Sede de la Comisión Permanente,
junio de 2017
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Diputada Maricela Contreras Julián

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona al artículo
42, la fracción IX Bis y se reforma
el artículo 48 fracción IV de la
Ley General para el Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
Planteamiento del problema

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011
dada a conocer por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (Unifem), revela la situación tan grave de
violencia que viven las mujeres en nuestro país,
la cual arrojó los siguientes datos:
• Un total de 24 millones 566 mil 381
mujeres entrevistadas para este estudio,
se registra que 11 millones 018 mil 415 han
vivido algún episodio de maltrato o agresión
en el transcurso de su vida conyugal, cifra
reveladora de un alto índice de violencia de
género, al representar cerca de la mitad de las
entrevistadas.
• En primer término, está la violencia física, la
cual entraña el uso intencional de la fuerza o de
un arma para perjudicar la integridad corporal,
las casadas o unidas del país agredidas
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físicamente por su pareja a lo largo de su
relación ascienden a 2 842 309, es decir, 25.8
por ciento de todas las violentadas; aunque
cabe destacar que este grupo también pudo
ser blanco de otro tipo de agresión.
• En el ámbito privado también se cometen
agresiones sexuales, sin lugar a dudas una de
las prácticas más habituales de la violencia de
género, y de las menos denunciadas. Llama
la atención la cantidad de casadas o unidas
que han sufrido estas experiencias en México,
1 millón 288 mil 793 en total, que representan
11.7 por ciento de todas las maltratadas
a lo largo de su relación conyugal, cifra no
excluyente de otros tipos de violencia.
• Una forma más de violencia es la económica,
que como un medio de dominación entraña
negar a las mujeres el acceso o control de los
recursos monetarios básicos, el chantaje o
manipulación económica, limitar su capacidad
para trabajar, o apropiarse y despojarla de sus
bienes. En este aspecto, se reporta que 56.4
por ciento de las casadas o unidas han vivido
algún episodio de violencia económica, son 6
millones 201 mil 767 quienes probablemente
también han sido víctimas de otros tipos de
agresiones.
• Los indicadores muestran que de los cuatro
tipos de violencia, la más representativa es
la emocional, pues a nivel nacional son un
total de 9 millones 826 mil 235 las casadas
o unidas víctimas de estos abusos por parte
de su pareja en el transcurso de su relación,
es decir, 89.2 por ciento, pudiendo estas
mismas mujeres haber reportado otros tipos
de agresiones.
• También se reporta que 16.2 por ciento de
las mujeres casadas o unidas violentadas por
su pareja han sufrido agresiones de extrema
gravedad. Esto significa la existencia de un
total de 1 millón 785 mil 469 víctimas, en
cuyos hogares posiblemente este tipo de
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hechos crean un entorno tóxico y sus efectos
impregnan también a sus hijos y familiares
cercanos.
• La violencia de pareja se reproduce como una
forma de convivencia natural, que se justifica
en las normas culturales y sociales del lugar;
se captó información de los casos en que las
mujeres casadas o unidas han sido agredidas
por su pareja a lo largo de su relación. Así,
en el Estado de México 56.7 por ciento de
las mujeres declararon haber vivido eventos
de esta naturaleza, cifra superior al promedio
nacional en casi 12 puntos porcentuales. Este
porcentaje ubica al estado de México como la
entidad con la mayor proporción de este tipo
de violencia, y a Chiapas con la menor (27.9
por ciento).
Esta estadística de violencia contra las mujeres
la explica muy bien la Encuesta Nacional de
Exclusión, Tolerancia y Violencia en las Escuelas
Públicas de Nivel Medio Superior de 2008, puesto
que evidenció que el 16.3 por ciento de hombres
jóvenes consideran que la violencia forma parte
de la naturaleza humana y el 13 por ciento cree
que los hombres golpean a las mujeres por
instinto, de tales resultados se puede concluir
que las conductas constitutivas de delitos por
razones de género se presentan como resultado
de fenómenos sociales y culturales de una
estructura cultural generadora de violencia y
discriminación basada en función del género.
Ante este clima de violencia, el gobierno y
sociedad civil se organizaron, y en 1999 se creó
la Red Nacional de Refugios (RNR) como un
organismo civil sin fines de lucro, y se constituyó
legalmente en noviembre del 2004 con la finalidad
de agrupar a los refugios que brindan seguridad,
protección y atención especializada para mujeres
y sus hijos e hijas que viven en situación de riesgo
por violencia familiar, de género, sexual y trata.
Los refugios agrupados por la RNR son públicos
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y privados, se encuentran en las 32 entidades de
la República Mexicana; en total en el país existen
70 refugios, algunos se encuentran incorporados
a la Red Nacional de Refugios.
En la actualidad existe un refugio por cada 1
millón 628 mil 065 personas aproximadamente;
de los 70 refugios el 53 por ciento (37) pertenece
a los gobiernos locales y el 47 por ciento (33)
a las Organizaciones de la Sociedad Civil; esto
a pesar de que el Comité para la Equidad de
Hombres y Mujeres del Consejo de Europa,
recomienda la existencia de un refugio por cada
10 mil habitantes para garantizar la seguridad,
interrumpir la situación de violencia y promover
la restitución de derechos y el empoderamiento
de quienes han sido víctimas o testigos de los
crímenes de la violencia, lo cual en la realidad
no acontece; ya que los refugios no cuentan
con sistemas estandarizados de atención ni
normas mínimas claras; por lo que es necesario
establecerlas en beneficio de las mujeres, niñas
y niños que llegan a estos centros huyendo de
situaciones de violencia.
Consideraciones
La Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y su Reglamento,
establecen bases mínimas para el funcionamiento
de los refugios para que estos sean eficaces en la
atención a las víctimas de violencia; entre estas
deberes se encuentra el velar por la atención
integral de las mujeres que acuden a ellos,
proporcionar tratamiento físico y psicológico;
brindar información sobre instituciones de
asesoría jurídica gratuita; así como prestar
servicios de hospedaje; alimentación; vestido y
calzado; servicio médico, con funcionamiento
durante las 24 horas, los 365 días del año de
manera gratuita y su ubicación no debe ser
publicitada por seguridad de las personas
usuarias.
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A pesar de que las leyes dan garantía de la
existencia de los refugios, aún quedan brechas
e indefiniciones graves en las disposiciones que
delinean un marco general preciso respecto
a los estándares de la atención, prevención y
erradicación de la violencia que se deben brindar
en estos espacios; ya que hace falta precisar y
garantizar mecanismos de suficiencia y eficacia
presupuestal; definir líneas de coparticipación de
gobierno y la sociedad civil; el seguimiento del
caso y la evaluación de los servicios.
Muchos son los esfuerzos para generar
un estándar de atención en los refugios, en
2006 se realizó el Encuentro Interamericano
denominado Hacia la Consolidación de un
Modelo de Atención a Refugios, el cual coincide
en que es urgente reforzar las estructuras de los
refugios ante la realidad de violencia que viven
las mujeres y que revelan las estadísticas.
Ante ese escenario, es necesario que los
refugios para las víctimas de violencia cuenten
con un refugio apto para recibirlos en etapa
crítica, a fin de que reconozcan qué es la violencia
y como recuperarse y empoderarse de nueva
cuenta, a través de un tratamiento psicológico
adecuado.
La violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar se concibió por mucho tiempo como un
asunto del espacio privado y de índole personal.
Es en las últimas cuatro décadas, y gracias al
movimiento de las mujeres, cuando empieza a
visibilizarse como un problema que trasciende de
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lo familiar a una dimensión jurídica, social, política,
de salud y, finalmente, como una preocupación
académica de primer orden. La detección y
la atención profesional y especializada son
fundamentales para romper con el círculo de
violencia y facilitar la recuperación de la víctima y
de las personas que dependen de ella.
La presente reforma busca conseguir la
homologación del funcionamiento de los refugios
en todos los estados de la República como un
espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito,
donde se prestan servicios especializados y
atención integral a las víctimas de violencia
(mujeres, sus hijas e hijos) con el propósito de
que la estadía de la víctima o las víctimas sirva
para que se recuperen y equilibren su estado
emocional, a fin de que posterior a su salida
puedan ser capaces de tomar buenas decisiones,
recuperen su autonomía y definan un plan de
vida libre de violencia.
Lo anterior surge de la preocupación de
lagunas en la Ley que impiden tener claridad
sobre la autoridad que debe, en primera
instancia, emitir lineamientos para la operación
de los refugios y, segundo, de darle seguimiento
y evaluar si efectivamente se cumplen esas
disposiciones. Si bien en diversos artículos de
la legislación existen referencias respecto a los
refugios, no se encuentra precisión o de manera
explícita alguna que contemple la preocupación
manifestada, como se enuncia de la manera
siguiente:
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Derivado de lo anterior, la propuesta que
sometemos a consideración busca colmar las
lagunas y faculta a la Secretaría de Gobernación,
como instancia facultada de elaborar el Programa
al que se refiere la ley y, como vimos, este debe
contener un modelo integral de atención a los
derechos humanos y ciudadanía de las mujeres
que deberán instrumentar las instituciones, los
centros de atención y los refugios que atiendan a
víctimas; por ello, se adiciona una fracción para
que dicha dependencia elabore un protocolo
especializado de atención a víctimas en los
refugios y los lineamientos de operación que
deben observar para su funcionamiento, además
se reforma lo referente a la facultad del Instituto
Nacional de las Mujeres para que colabore con
la Secretaría de Gobernación en el diseño y
evaluación del modelo de atención a víctimas en
los refugios.
Se destaca también que, conforme a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
en su artículo 27 fracción 11 faculta a la Secretaría
de Gobernación para vigilar el cumplimiento de
los preceptos constitucionales por parte de las
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autoridades del país, además de coordinar en
vinculación con las organizaciones de la sociedad
civil, trabajos y tareas de promoción y defensa
de los derechos humanos y dar seguimiento a
la atención de las recomendaciones que emitan
los organismos competentes en dicha materia,
así como dictar las medidas administrativas
necesarias para tal efecto; por lo cual la propuesta
que hoy se presenta encuentra compatibilidad
con dichas disposiciones.
Fundamento legal
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados; con fundamento en lo contenido
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
en el Artículo 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta soberanía el siguiente:
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Proyecto de decreto

Transitorios

Único. Se adiciona al artículo 42 la fracción IX
Bis y se reforma el artículo 48 fracción IV de la
Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Tercero. La Secretaría de Gobernación deberá
emitir el protocolo especializado de atención
a víctimas en los refugios y los lineamientos
de operación a los que se refiere el presente
decreto, a más tardar a los 180 días naturales
siguientes a su entrada en vigor del mismo, los
cuales deben ser aplicados de manera inmediata
por las instancias pertenecientes al sistema.

Artículo 42. …
I. a IX. …
IX. Bis. Elaborar un protocolo especializado
de atención a víctimas en los refugios y los
lineamientos de operación que deben observar
para su funcionamiento;
X. a XV. …
Artículo 48. …
I. a III. …
IV. Colaborar con la Secretaría de Gobernación en
el diseño y evaluación del modelo de atención a
víctimas en los refugios;
V. a X.…
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Diputado Jesús Valencia Guzmán

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma
el artículo 231 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
El que suscribe, diputado federal, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura
de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en el artículo 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su
consideración la presente iniciativa, al tenor de
la siguiente:
Exposición de motivos
Desde que, en 1989, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptara de forma unánime la
Convención sobre los Derechos del Niño, en la
que se estableció que niñas, niños y adolescentes
son sujetos de derecho sin excepción, y que su
cumplimiento es obligatorio. México al ratificar la
Convención en 1990 se comprometió a cumplir
con sus disposiciones y adecuar sus leyes a los
principios plasmados en ella.
En diciembre de 2014, el Estado mexicano en
consonancia con lo establecido en la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Convención sobre los Derechos del Niño y
demás Tratados Internacionales, reconoció a
niñas niños y adolescentes como titulares de
derecho, estableció garantizar, respetar, proteger
y promover el pleno ejercicio de sus derechos
humanos, al decretarse la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal
de INEGI del 2015, en México hay 39.2
millones de niños, niñas y adolescentes, quienes
de acuerdo a lo establecido en la Ley General
tienen derecho a la vida, a la supervivencia, al
desarrollo, el derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal, entre otros, con lo
que la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes establece que todas las
autoridades deben cumplir con lo establecido en
esta para así proteger y garantizar sus derechos
de acuerdo al artículo 3, que a la letra dice:
Artículo 3. La Federación, las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, concurrirán en el cumplimiento
del objeto de esta ley, para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas públicas en
materia de ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como para garantizar su máximo
bienestar posible privilegiando su interés superior
a través de medidas estructurales, legales,
administrativas y presupuestales.
Las políticas públicas deberán contribuir a la
formación física, psicológica, económica, social,
cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y
adolescentes.”

Como se desprende del artículo antes mencionado
es obligación del Estado mexicano el tomar
medidas para avanzar en salvaguardar la vida y
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Es necesario apuntalar que, hasta la fecha,
el gobierno mexicano ha trabajado a favor
de garantizar los derechos de niñas, niños
y adolescentes, tales como el derecho a la
educación, el derecho a la salud, entre otros, sin
embargo, aún existen diversas problemáticas
que resultan necesarias atender ya que ponen
en riesgo este sector tan vulnerable.
De acuerdo al “Informe Anual 2016 Retos
y avances de la niñez en México”, una de las
situaciones más graves que afectan a la mayor
parte de los niños, niñas y adolescentes en
México es la violencia, ya que se menciona que
“en 2014 hubo 116,518 niños de 0 a 17 años que
fueron víctimas de un delito.” [*]
Delitos como el robo, secuestro o sustracción
de menores, están relacionados en la en la
mayoría de los casos a delitos como abuso
sexual infantil, homicidios, explotación sexual,
pornografía infantil, explotación laboral, tráfico de
órganos, o adopción ilegal.
Sea cual sea el motivo por el que los menores
de edad son privados de su libertad, implica
un riesgo para su vida y su integridad física y
psicológica, y es obligación del Estado mexicano
evitar la comisión de cualquier delito contra la
niñez.
En respuesta a la situación que pone en riesgo
a niñas, niños y adolescentes y con el objetivo
de brindarles protección y asistencia, el gobierno
mexicano en 2012 puso en funcionamiento
el Programa Nacional Alerta AMBER México, “el
cual sirve para coadyuvar en la búsqueda y pronta
localización de niñas, niños, y adolescentes que
se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño
grave a su integridad personal o cualquier otra
circunstancia donde se presuma la comisión de
algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.” [*]
En el mismo tenor de ideas cuando se
reporta la desaparición de un menor de edad la
Procuraduría General de la República (PGR) a
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través de la Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA), evalúa, analiza y analiza el caso,
y sí de acuerdo a la investigación, se cuenta con
los siguientes criterios de:
a. Que la niña, niño o adolescente sea menor
de 18 años.
b. Que se encuentra en riesgo inminente de
sufrir daño grave a su integridad personal.
c Que exista información suficiente: nombre,
edad, sexo, características físicas, señas
particulares, padecimientos, discapacidades,
vestimenta que portaba al momento de la
ausencia, así como la descripción de las
circunstancias de los hechos, las personas
y vehículos involucrados, la última vez que
fue vista y alguna otra información que se
considere relevante.” [*]
Inmediatamente se procederá a la activación de
la Alerta AMBER.
En caso de activarse la Alerta AMBER, las
autoridades difundirán masiva e inmediata
un formato único de datos con fotografía del
menor, en todos los medios de comunicación
disponibles, “para lo cual el Gobierno de la
República puede activar una alerta nacional o
internacional, o en su caso, coordinar la activación
de una alerta estatal, con la participación de
todos los órdenes de gobierno, sociedad civil,
medios de comunicación, empresas y todos
aquellos sectores que deseen colaborar para
sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y
localización.” [*] De acuerdo al Protocolo Nacional
Alerta AMBER, las autoridades podrán ayudarse
de medios masivos de comunicación, medios
electrónicos, telefonía móvil, servicios de internet
y redes sociales para la difusión de la Alerta.
Sin embargo, eso es únicamente una
posibilidad, más no una acción obligatoria, que
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permita de manera eficaz la difusión de la Alerta.
Si se atribuye como una obligación a los
medios de radiodifusión el difundir la Alerta
tendría un alcance mayor. En función de que
la televisión es el aparato con mayor nivel de
adopción a nivel nacional con un 93.5 por ciento
de hogares seguida de la radio con 65.8 por
ciento , computadora con un 44.9 por ciento
, equipamiento con conexión a Internet con
un 39.2 por ciento y teléfono fijo con un 38.8
por ciento [*], de acuerdo al “Análisis sobre
los Resultados de la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares 2015” del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
Por tal motivo, se reconoce el apoyo de
los medios de comunicación para la difusión
de tan beneficioso protocolo, por ello se
propone que los concesionarios que presten
servicios de radiodifusión, televisión y audio
restringido difundan obligatoriamente la Alerta
Amber, herramienta que contribuye a la pronta
localización de niñas, niños y adolescentes, y así
fortalecer y potencializar el alcance de la Alerta
y contribuir a garantizar el derecho a la vida e
integridad de la niñez mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración la siguiente iniciativa con:

Artículo 231. Los concesionarios que presten
servicios de radiodifusión y de televisión y audio
restringidos incluirán en su programación diaria
información sobre acontecimientos de carácter
político, social, cultural, deportivo, así como las
alertas de localización y recuperación de niñas,
niños y adolescentes del Programa Nacional Alerta
Amber México y otros asuntos de interés general,
nacionales o internacionales.

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

Notas:
[*]

https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/en-

accion/proteccion/
[*] http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/Antecedentes
[*] Protocolo Nacional Alerta Amber
[*]

http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/

PreguntasFrecuentes
[*]http://www.ift.org.mx/sites/default/
files/contenidogeneral/estadisticas/
analisissobrelosresultadosdeendutih2015.pdf

Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 231 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para
quedar como sigue:
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Diputado Rafael Hernández Soriano

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley General
para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, en materia
de refugios
Planteamiento del Problema

Una de las obligaciones establecidas dentro de la
Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que resulta
de la mayor envergadura para lograr su objetivo
por estar dirigidas a atender la última y más grave
manifestación de la violencia contra las mujeres,
esto es, el atentado contra su integridad física o
su vida, son los denominados refugios.
Estos espacios constituyen la única alternativa
para miles de mujeres y sus hijas e hijos en
México [*] que cada año ven amenazada su vida
y, con ello, su seguridad económica, autoestima,
salud psicológica, la pertenencia de sus bienes u
objetos personales, su fuente de empleo, o bien,
la asistencia y el desempeño escolar, según
sea el caso, en el espacio que debería ser el de
mayor protección y seguridad: el hogar.
Sin embargo, aun cuando estos espacios
cumplen el objetivo de poner físicamente a salvo
a las mujeres y sus hijas e hijos, carecen aún
de las herramientas suficientes que garanticen
la construcción y/o el fortalecimiento de la
autonomía, independencia y participación de
las mujeres en todos los ámbitos, pues ello sólo
es posible a través de intervenciones efectivas,
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armónicas, homogéneas y estables en los
distintos ámbitos: el laboral, el social, el familiar,
el económico, el cultural y el político.
Para tal efecto, la presente iniciativa tiene
por objeto ampliar las posibilidades presentes y
futuras de las mujeres madres y sus hijos e hijas
que se ven obligados a acudir a estos espacios,
en dos ámbitos fundamentales: el escolar y el
laboral.
Argumentación
Una de las manifestaciones más alarmantes
y conocidas de la discriminación hacia las
mujeres es la violencia que se ejerce en los
espacios íntimos [*]. Los movimientos feministas,
principalmente, aquellos que participaron
en espacios internacionales clave como la
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer (Copenhague en 1980) y
la Conferencia de Nairobi (1985) contribuyeron
a visibilizar un ámbito de convivencia que se
hallaba ausente de la doctrina y la práctica de
los derechos humanos: el espacio privado,
pues la violación de derechos de las mujeres
se daba en la intimidad y en las relaciones
familiares, impidiendo el goce y ejercicio de otros
derechos. En otras palabras, estos movimientos
comenzaron a trasladar la esfera privada al
ámbito público [*].
La violencia ejercida contra las mujeres
en el ámbito de la relación de pareja ha sido
interpretada como un instrumento de poder
de carácter funcional, destinado a reforzar la
autoridad masculina y a velar por el cumplimiento
de los roles atribuidos a las mujeres dentro de
la familia y el hogar. En ese sentido, la violencia
familiar tiene que analizarse como un problema
de distribución de derechos, de reconocer y
proporcionar mayores espacios de protección,
pero también de mayores herramientas que
garanticen la igualdad sustantiva entre hombres
y mujeres; y no como un problema individual,
privado y normalizado en la estructura familiar [*].
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Las obligaciones del Estado mexicano para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres se desprenden, principalmente,
de los estándares internacionales desarrollados
en instrumentos internacionales y regionales
de derechos de las mujeres, concretamente, en
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém Do Pará).
De acuerdo con la CEDAW, los Estados
parte tienen la obligación de adoptar medidas
legislativas, de política pública y de otro tipo para
eliminar las expresiones de discriminación que
limitan la participación y acceso de las mujeres
a otras opciones que les permitan avanzar en
igualdad con los hombres.
Cabe destacar que la CEDAW no hace ninguna
referencia expresa al fenómeno de la violencia
contra las mujeres hasta la Recomendación
General No. 19, elaborada por el Comité de
expertas. La principal aportación de dicha
recomendación es la relación que establece entre
discriminación y violencia: “la violencia contra la
mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades
en pie de igualdad con el hombre” [*].
Asimismo, refiere que la violencia en la
familia “es una de las formas más insidiosas
de violencia contra la mujer (…) [enfrenta] a las
mujeres de cualquier edad a violencia de todo
tipo, como lesiones, violación, otras formas de
violencia sexual, violencia mental y violencia
de otra índole, que se ven perpetuadas por las
actitudes tradicionales y con graves afectaciones
a la salud de la mujer, la vida familiar y la vida
pública en condiciones de igualdad” [*] . En ese
sentido, el Comité de la CEDAW recomienda
para atender la violencia familiar, entre otras
medidas, proporcionar servicios como refugios,
asesoramiento y programas de rehabilitación,
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para garantizar que las víctimas de violencia en
la familia estén sanas y salvas [*].
En los informes periódicos realizados
a México, el Comité CEDAW constató los
progresos del Estado mexicano para cumplir con
sus obligaciones internacionales. No obstante,
se formularon diversas recomendaciones
para garantizar la plena implementación de
los mecanismos de la LGAMVLV, entre ellas,
adoptar medidas para mejorar los servicios de
apoyo para las mujeres y las muchachas que son
víctimas de la violencia.
A partir de la Recomendación General no. 19
y las observaciones emitidas por el Comité de la
CEDAW en los informes periódicos, se evidencia
la obligación del Estado de crear espacios
de atención integral como los refugios que
otorguen servicios especializados a las mujeres
que han vivido violencia y que incluya a sus hijas
e hijos.
Por su parte, la Convención Belem do Pará
es un instrumento vinculante en la región
latinoamericana que ha sido adoptado por
32 de los 34 países que integran el Sistema
Interamericano. La adhesión a este instrumento
representa el compromiso político en la región
de reconocer que la violencia contra las mujeres
“constituye una violación de los derechos
humanos que limita a la mujer el goce y ejercicio
de los mismos, representa una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las
relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres que trasciende todos los sectores de la
sociedad” [*].
Concretamente, dicha Convención presenta
una aproximación ecológica para abordar el tema
de la violencia contra las mujeres, ya que prevé
mecanismos de protección, atención y acceso
a la justicia a través de la Comisión como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El
artículo 1 de la Convención Belem Do Pará define
la violencia contra las mujeres “como cualquier
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acción o conducta basada en su género que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer tanto en el ámbito privado
o público”. Así, la Convención visibiliza los
principales ámbitos donde puede manifestarse
dicha violencia, los cuales incluyen la violencia
que tenga lugar dentro de la familia o unidad
familiar o en cualquier relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido
el mismo domicilio que la mujer y comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.
La Convención Belem Do Pará distingue
diversos niveles de actuación para que los Estados
partes cumplan con las obligaciones de prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres e incluyen acciones inmediatas,
progresivas y de atención. Sobre las medidas de
atención, establece la obligación de los Estados
de “suministrar servicios especializados para la
atención de la mujer víctima de violencia, por
medio de los sectores público y privado, a través
de refugios, orientación para la familia y custodia
de los menores afectados cuando así sea el
caso”.
Esta disposición da cuenta de la obligación
puntual que tiene el Estado de facilitar espacios
como los refugios para garantizar la seguridad de
las víctimas de violencia, lograr la recuperación
física y psicológica y avanzar a un mayor
empoderamiento.
En suma, ambos instrumentos clarifican
las obligaciones vinculantes de los Estados
para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y establecen
estándares internacionales que deben –o
han debido– guiar el desarrollo de los marcos
normativos y los mecanismos locales que
permitan cumplir dichas obligaciones. Dentro de
las acciones para brindar atención a las mujeres
que han sobrevivido a la violencia familiar, ambos
incluyen el otorgamiento de servicios de atención
a mujeres sus hijas e hijos, a través de espacios
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de protección –refugios–, a fin de garantizar el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia.
Si bien es cierto que la operación de los refugios
en México inició a finales de la década de los
noventa por iniciativa de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC’s), fue con la LGAMVLV
y su Reglamento que éstos se integraron como
parte de las obligaciones del Estado mexicano,
a través de la acción de los tres niveles de
gobierno y de las dependencias que integran el
Sistema [*].
De acuerdo con la LGAMVLV, los refugios
deberán ser lugares seguros para las víctimas de
violencia (mujeres, hijas e hijos) quienes pueden
permanecer por tres meses o más, según sea el
caso. Durante su permanencia, recibirán atención
integral por medio de servicios especializados
y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido
y calzado, atención médica, asesoría jurídica,
apoyo psicológico, programas educativos que
permitan su reintegración y capacitación para
desempeñar alguna actividad laboral. El objetivo
es lograr el empoderamiento de las mujeres, a
fin de que logren tomar decisiones de su propia
vida y adquieran conciencia de sus derechos
humanos. Esto se ve reflejado en el enfoque
multidisciplinario de dicho esquema de atención,
cuyo objetivo es brindar servicios que van más
allá de la visión asistencialista.
Igualmente, de acuerdo con la NOM-046.
Violencia Familiar, Sexual y Contra Las Mujeres.
Criterios para la Prevención y la Atención, refugio
es: “el espacio temporal multidisciplinario y
seguro para mujeres, sus hijas e hijos en
situación de violencia familiar o sexual, que
facilita a las personas usuarias la recuperación
de su autonomía y definir su plan de vida libre
de violencia y que ofrece servicios de protección
y atención con un enfoque sistémico integral y
con perspectiva de género. El domicilio no es del
dominio público” [*] .
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No obstante lo anterior, la LGAMVLV presenta
tres deficiencias claves, a la luz del desplazamiento
que sufren las víctimas de violencia y sus hijas
e hijos: a) la falta de vinculación con opciones
educativas formales, así como de capacitación
laboral proporcionada o avalada por autoridad
competente, b) la ausencia de mecanismos legales
para la reducción o reestructuración de la jornada
laboral, así como para el cambio de lugar de trabajo
(portabilidad laboral), y c) la carencia de estrategias
de regularización escolar para los menores que
garanticen la continuidad en sus estudios o su
recuperación con reconocimiento oficial.
El desplazamiento tiene varias implicaciones.
En lo que interesa, significa el abandono del
centro de trabajo de la mujer –de estar presente
la condición– e impacta en la educación de las
hijas e hijos ya que también ellos se ven orillados
a la migración escolar. En esta lógica, el derecho
al trabajo de la mujer víctima de violencia, así
como el derecho de educación continua de
sus hijas e hijos se encuentra en riesgo de ser
vulnerado. Asimismo, como mecanismo de
empoderamiento de la mujer cuando la condición
de empleo no está presente de manera previa
–tal vez como producto también de la situación
de violencia en que se encontraba–, el Estado
debe ser responsable de la implementación de
acciones dirigidas a proporcionar capacitación
formal y profesional en esta materia, así como
de vincular a las mujeres con fuentes de empleo
formales.
Lo anterior, tiene sustento en lo que se
conoce como los principios de interdependencia
e indivisibilidad de los derechos, pues a pesar de
que a primera vista solamente se menoscaban
los derechos relacionados con la vida e integridad
personal de la mujer víctima de violencia, en una
cadena de relación se merman otros derechos,
como el derecho al trabajo de la mujer y el
derecho a la educación de sus hijas e hijos. Al
respecto:

29

Grupo Parlamentario del PRD

“La interdependencia señala la medida en
que el disfrute de un derecho en particular o un
grupo de derechos dependen para su existencia
de la realización de otro derecho o de grupo de
derechos. La interdependencia comprende, por lo
menos, un par de relaciones donde: a) un derecho
depende de otro (s) derecho (s) para existir,
y b) dos derechos (o grupos de derechos) son
mutuamente dependientes para su realización.
En este sentido, el respeto, garantía, protección
y promoción de un derecho tendrá impacto en los
otros y/o viceversa.” [*]
Así pues, la LGAMVLV al recoger el mandato
de prevención de la violencia contra de la mujer,
debe adoptar una estrategia de corte integral
que observe los principios de interdependencia
e indivisibilidad de los derechos y cumpla las
obligaciones generales de México, a la luz de
los estándares internacionales establecidos en
dicha materia.
En esa línea, existen tres situaciones que
cuestionan la integralidad de la atención prestada
en los refugios, derivado de que, o bien, no son
suficientes las obligaciones de las autoridades
competentes en cada materia, o no resulta
clara su coordinación, a fin de lograr que: a) las
mujeres víctimas o sus hijos e hijas mayores de
edad cuenten con opciones educativas formales,
así como de capacitación laboral proporcionada o
avalada por autoridad competente, b) las mujeres
alojadas en refugios cuenten con opciones de
reducción o de reestructuración de su jornada de
trabajo, así como de portabilidad laboral, y b) sus
hijas e hijos tengan garantizada la continuación
de su educación formal, o en caso de no ser
posible, tengan la posibilidad de recuperar el año
escolar.
Es decir, por un lado, el actual texto de la
ley no promueve la vigencia del artículo 3º
constitucional, al no garantizar el acceso a la
educación de las mujeres víctimas o de sus hijos
e hijas mayores de edad que, por razón de su
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situación de violencia intrafamiliar o de cualquier
otra, no han ejercido este derecho, minando
con ello sus opciones futuras y, en el caso de
las mujeres violentadas, una de las fuentes de
empoderamiento, autonomía e independencia
mayormente reconocidas.
De igual forma,
tampoco contempla la posibilidad de reducir,
restructurar o, incluso, de suspender las jornadas
laborales de las mujeres víctimas alojadas en los
refugios, en función de la gravedad de la situación
de violencia intrafamiliar y de las actividades
de rehabilitación y tratamiento impartidas en el
refugio; como tampoco considera la alternativa
de un cambio de centro de trabajo, ante la
necesidad u oportunidad de un cambio de
residencia, incluida la posibilidad de que sea en
otra entidad federativa (movilidad geográfica); ni
la obligación del Estado de impartir capacitación
y bolsa de trabajo formal laboral a cargo de las
autoridades competentes. Asimismo, en el caso
de la educación de los menores, la ley vigente no
previene que la situación de desplazamiento no se
traduzca, de manera ineludible, en una situación
de abandono escolar, ni que cuenten, para ello,
con opciones de continuar su educación en otro
centro educativo o de recuperar el año escolar,
mediante alguna modalidad con reconocimiento
o validez oficial.
Dicha problemática ha pretendido resolverse
en algunos aspectos, por el Instituto Nacional
de las Mujeres, a través del establecimiento del
Modelo de Atención [*], sin embargo, como medida
administrativa carece de la fuerza vinculante para
coordinar el esfuerzo interinstitucional de los
distintos ámbitos de gobierno. En este sentido,
en virtud de que la estrategia integral de atención
de la violencia contra las mujeres implica el
involucramiento de los tres poderes de la Unión,
como Ley General, la LGAMVLV resulta la vía
idónea para incorporar las prescripciones de los
tratados internacionales en el marco normativo
con el firme objetivo de armonizar y homologar
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las leyes locales, con base en los estándares
más altos vigentes [*].
Fundamento legal
El suscrito, diputado de la LXIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en los artículos
71 fracción II, y 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción
II del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración del pleno de
esta soberanía la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adicionan la fracción VII al artículo 43;
las fracciones V a VII al artículo 45; las fracciones
VI y VII al artículo 46 Bis; la fracción V al artículo
46 Ter; la fracción XI al artículo 49; las fracciones
VIII y XI a XIII al artículo 56; recorriéndose el
orden subsecuente en todos los casos. Y, se
modifican las fracciones VIII y IX del artículo 56
vigentes. Todos de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sección Tercera. De la Secretaría de
Desarrollo Social

Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Social:
I. a VI. …
VII. Brindar información y apoyar el acceso a
programas sociales y de proyectos productivos a
las mujeres víctimas de violencia, residentes de
los refugios;
VIII. a X.…
Sección Quinta. De la Secretaría de Educación
Pública
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Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de
Educación Pública:

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

I a IV. …
V. Promover la vinculación de las mujeres víctimas
de violencia o sus hijos e hijas residentes de los
refugios, con programas de educación básica,
media superior, superior o técnica en alguna
institución de educación pública, a efecto de que
ejerzan su derecho a la educación y continúen su
formación escolar;
VI. Diseñar los programas de recuperación escolar
que podrán impartirse en los refugios, dirigidos a
permitir la conclusión del año escolar a las hijas
e hijos menores de edad de las mujeres víctimas
de violencia, que como consecuencia de dicha
situación o por su traslado al refugio, dejaron de
asistir a la escuela o no se encuentran, física o
psicológicamente, posibilitados para ello;
VII. Garantizar, a través de la coordinación con
las autoridades escolares competentes de las
entidades federativas o de la Ciudad de México,
la escolarización inmediata de los hijos e hijas
menores de las mujeres alojadas en los refugios,
o de aquéllos que hayan cambiado de residencia,
una vez concluida su estancia en ellos; así como la
implementación de los programas de recuperación
escolar a que hace referencia la fracción anterior;
VIII. a XIX. …

Artículo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social:
I. a V.…
VI. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia
residentes de los refugios, el derecho a la reducción
o a la restructuración del tiempo de trabajo, a la
suspensión de la relación laboral con reserva de
puesto de trabajo por un máximo de 3 meses; así
como al cambio de centro de trabajo, incluyendo,
en su caso, la movilidad geográfica a otra entidad
federativa;
VII. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia
residentes de los refugios, el acceso a programas
de capacitación laboral; así como a la información
y, en caso de que así lo soliciten, el apoyo para
concursar en la Bolsa de Trabajo con que cuente
la Secretaría;
VIII. a XI. …
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I. a IV. …
V. Brindar información y apoyar el acceso a
programas sociales y de proyectos productivos a
las mujeres víctimas de violencia residentes de los
refugios;
VI. a IX. …
Sección Novena. De las Entidades Federativas
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:
I. a X.…
XI. Realizar las acciones necesarias a efecto de
garantizar la escolarización inmediata de los hijos
e hijas que se vean afectados por el traslado a un
refugio o por un cambio de residencia derivada de
la situación de violencia intrafamiliar;
XII. a XXVI. …
…
Capítulo V
De los refugios para las víctimas de violencia
Artículo 56. Los refugios deberán prestar a las
víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los
siguientes servicios especializados y gratuitos:
I. a VII. …
VIII. Vinculación de las mujeres víctimas de
violencia o sus hijos e hijas mayores de edad, con
programas de educación básica, media superior,
superior o técnica de alguna institución de
educación pública, en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública;
En caso de que la mujer víctima de violencia
sea menor de edad, conforme a lo dispuesto por
los párrafos noveno y décimo del artículo cuarto
constitucional, la autoridad competente deberá
ordenar al padre, madre o tutor su reingreso
al sistema educativo, bajo la modalidad que
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corresponda, pudiendo ser la establecida en la
fracción XII del presente artículo,
XI. Programas de capacitación impartidos por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
o por alguna Organización de la Sociedad
Civil avalada por ésta, para que puedan
adquirir los conocimientos o las herramientas
necesarias para el desempeño de una actividad
laboral remunerada;
X. Bolsa de trabajo, otorgada por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social con la finalidad de que
puedan tener una actividad laboral remunerada en
caso de que lo soliciten.
XI. Información y apoyo para el acceso a
programas sociales y de proyectos productivos,
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y todas aquéllas que lleven
a cabo este tipo de acciones, con la finalidad de
que las mujeres víctimas cuenten con opciones de
ingreso temporal o permanente;
XII. Programas de recuperación escolar, en
coordinación con las autoridades educativas
correspondientes, para que aquellas hijas e
hijos menores de edad de las mujeres víctimas
de violencia, que como consecuencia de dicha
situación o por su traslado al refugio, hayan dejado
de asistir a la escuela o no se encuentren, física
o psicológicamente, posibilitados para ello, no
pierdan el año escolar.
Para ello, los refugios deberán destinar un espacio
adecuado para que las autoridades educativas
impartan dichos programas.
XIII. Información sobre el derecho que le asiste
para reducir o reestructurar su tiempo de trabajo,
para la suspensión de la relación laboral con
reserva de puesto de trabajo, por un máximo de
tres meses; así como para el cambio de centro
de trabajo, incluyendo, en su caso, la movilidad
geográfica a otra entidad federativa;
Para ello, el refugio deberá coordinarse con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuentes:
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
2008. “Situación de los derechos humanos de las
mujeres en el Distrito Federal”, Informe Anual 2007 vol.
II, México.
Fríes Lorena, 2000, “Los derechos humanos de las
mujeres: aportes y desafíos, Fisuras del Patriarcado,
Reflexiones sobre feminismo y derecho”, Gioconda
Herrera (coord.), (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Ecuador.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, 2015,
“Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de
atención a la violencia contra las mujeres en México”,
México.
INMUJERES, “Estadísticas de violencia contra las
mujeres en México”, p. 6. http://estadistica.inmujeres.
gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf

.

Última

actualización: 16 de enero de 2014.
INMUJERES, 2011. “Modelo de atención en refugios
para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e
hijos”, México.
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, 2007, “Derechos Humanos de las Mujeres,
Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico sobre la
situación de los Derechos Humanos en México”, México.
Serrano Sandra, et. al., 2013, “Principios y obligaciones
de derechos humanos: los derechos en acción”. CDHDF,
SCJN, ACNUDH, México.
UNFPA, 2000, “Un enfoque práctico de la violencia
de género: guía programática para proveedores y
encargados de servicios de salud”.
Notas:
[*] Partiendo de que “Sólo casi 2 de cada 10 mujeres
que vivieron violencia en su relación se acercaron
a una autoridad a pedir ayuda” y se considera que la
prevalencia de la violencia en algunas entidades supera
el 50 por ciento, es posible imaginar el universo de

Transitorio

mujeres que, potencialmente, requieren de este servicio.
INMUJERES, “Estadísticas de violencia contra las

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

32

mujeres en México”, p. 6. http://estadistica.inmujeres.
gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf 16 de enero de
2014.

jueves 8 de junio de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA

[*] Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,

[*] Idem., p. 13

Situación de los derechos humanos de las mujeres en

[*] Ibíd.

el Distrito Federal, (Informe Anual 2007 vol. II, México,

[*] Ibíd.

2008), p. 68; Ver también: UNFPA, Fondo de Población

[*] Idem., p. 14.

de las Naciones Unidas, Un enfoque práctico de la

[*] Idem., p. 5.

violencia de género: guía programática para proveedores

[*] Idem., p. 19.

y encargados de servicios de salud, México, 2000.

[*] Sandra Serrano, et. Al., Principios y obligaciones de

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica

derechos humanos: los derechos en acción. CDHDF,

de las Relaciones en los Hogares 2006, los ámbitos de

SCJN, ACNUDH, México, 2013, p. 14.

mayor prevalencia de la violencia respecto de las cuatro

[*] Instituto Nacional de las Mujeres, Modelo de atención

formas principales de ésta –emocional, económica,

en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus

física y sexual– son el de pareja y el familiar, lo que

hijas e hijos, México, 2011, pp. 35 y 41.

implica que el principal victimario suele ser el esposo o

[*] Cfr. Naciones Unidas, Derechos Humanos de las

pareja sentimental de las mujeres.

Mujeres, Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico

[*] Fríes, Lorena, Los derechos humanos de las mujeres:

sobre la situación de los Derechos Humanos en

aportes y desafíos, Fisuras del Patriarcado, Reflexiones

México, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos

sobre feminismo y derecho, Gioconda Herrera (coord.),

Humanos, México, 2007. Pp. 15-17.

Facultad

Latinoamericana

de

Ciencias

Sociales,

Ecuador, 2000), p. 51.
[*] FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C,
2015, “Diagnóstico sobre los refugios en la política
pública de atención a la violencia contra las mujeres en

Sede de la Comisión Permanente,
junio de 2017

México” p. 11.

33

jueves 8 de junio de 2017

ÁGORA

Grupo Parlamentario del PRD

Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.
Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Fidel Calderón Torreblanca,
coordinador de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández,
coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia; Evelyn
Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de Finanzas Públicas;
María Cristina Teresa García Bravo, coordinadora de Desarrollo Económico, Política Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet,
coordinador de Política Interior y de Seguridad; Héctor Javier García Chávez, coordinador de Política Exterior; Juan Fernando Rubio Quiroz,
Coordinador de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4º piso, oficina
443. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714 y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

34

jueves 8 de junio de 2017

