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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Reserva mediante la cual se modifica: el segundo párrafo del 

artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia, 
del Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el 
acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo Agresor tenga o haya tenido 
relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan 
o hayan mantenido una relación de 
hecho. 

~olencia familiaf-,---ta 
que oCHff8 en el amasiato, con las 
ffi$8fejas, en~o, en el 

· o e incluso en la--rel-aciéA-

acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física , 
verbal, psicológica, patrimonial , 
económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo Agresor tenga o haya tenido 
relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan 
o hayan mantenido una relación de 
hecho. 

También se considerará violencia en 
el ámbito familiar la que se genere 
durante la relación de noviazgo. 
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