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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos
constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con número CD-LXIIII-2P-035, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.

Secretaria
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 36, párrafo primero y 45,
fracción VII; y se adiciona una Sección Sexta, que comprende un artículo
45 Bis, recorriéndose las actuales secciones sexta, séptima, octava,
novena, décima, décima primera, décima segunda y décima tercera de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 36. El sistema se conformará por las y los titulares de:
I. a XII. ...
ARTÍCULO 45. ...
I. a VI. ...
VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la
instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como
contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta
sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la
idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones
estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;
VIII. a XVI.
Sección Sexta. De la Secretaría de Cultura.
ARTICULO 45 BIS. Corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. Definir y difundir en las políticas culturales los principios de
equidad y no exclusión entre mujeres y hombres, y el respeto
pleno a los derechos humanos;
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II. Incluir en los programas culturales de todas las disciplinas
artísticas, aspectos que fomenten la cultura de una vida libre de
violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad;
III. Garantizar acciones y mecanismos de participación de las
mujeres en todos los programas y actividades de la Secretaría de
Cultura;
IV. Promover el derecho de las niñas y mujeres para realizar
actividades creativas sin prejuicios de género;
I

V. Propiciar la investigación en los procesos creativos de las
disciplinas artísticas, encaminada a crear modelos de detección
de violencia contra las mujeres en el ámbito profesional;
VI. Incorporar en los programas culturales el respeto a los
derechos humanos de las mujeres, así como contenidos temáticos
tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y
culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea
de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en
funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los
hombres, sin perjuicio de la libertad creativa de los autores,
intérpretes o ejecutantes;
VII. Propiciar la capacitación al personal de recintos culturales y
de atención al público para poder detectar problemas de violencia
contra las mujeres;
VIII. Propiciar la elaboración de materiales que promuevan la
prevención y atención a la violencia contra las mujeres, en la
difusión de actividades culturales y programas de mano de los
eventos culturales;
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IX. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los
recintos culturales, en materia de derechos humanos de las niñas
y las mujeres, y políticas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
X. Promover un sentido crítico en actividades culturales que
tengan referencias relacionadas con la violencia contra las
mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que
discriminen negativamente y fomenten la desigualdad entre
mujeres y hombres, sin menoscabo del derecho de los autores,
intérpretes o ejecutantes;
XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SALÓN

DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.
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Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIII-I-2P-035
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.

Lic. Jtían Carlos-0elgadillo Salas
Secretario dé^Servicios Parlamentarios

