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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-LXIII-II-lP-100,
aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión.

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.

JJV/rgj

D E
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 la fracción XIII del artículo 38 y el párrafo
primero del artículo 49; y se adicionan la fracción XII al artículo 5, las fracciones
XIV y XV al artículo 38; la fracción XX recorriéndose la actual en su orden del
artículo 41, las fracciones XV, XVI y XVII recorriéndose la actual en su orden del
artículo 42; la fracción XXV recorriéndose la actual en su orden del artículo 49;
el Título V "De los Centros de Justicia para las Mujeres", Capítulo Único
denominado "Los Centros de Justicia para las Mujeres", conformado por los
artículos 61, 62, y 63 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5. ...
!• d IXs
X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad,
discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia,
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder
democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades;
XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer, y
XII. Centros de Justicia para las Mujeres: Son espacios a cargo de
las entidades federativas, que brindan en un mismo lugar servicios
multidisciplinarios e interinstitucionales de atención integral con
perspectiva de género, de interculturalidad y de derechos humanos a
mujeres víctimas de violencia, o de violación de sus derechos
humanos, así como a sus hijas e hijos.
ARTÍCULO 38. ...
I. a XI.
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XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el
marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su
integridad;
XIII. Diseñar un modelo integral, diferencial y especializado de atención
a las mujeres víctimas de violencia, que deberán instrumentar las
instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas;
XIV. Promover el desarrollo, implementación y evaluación de los
proyectos
de las entidades
federativas
para
la creación,
fortalecimiento y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres,
y
XV. Difundir la oferta institucional de servicios especializados que
brinden los Centros de Justicia para Mujeres en las entidades
federativas.
ARTÍCULO 41. ...
I. a XVIII. ...
XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la
presente ley;
XX. Promover y coordinar con las entidades federativas la creación
y el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, y
XXI. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 42. ...
I. a XIII. ...
XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la
materia;
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XV. Diseñar y actualizar el Modelo de Gestión Operativa de los
Centros de Justicia para las Mujeres, así como los protocolos de
atención especializados;
XVI. Promover y coordinar con las entidades federativas la creación
y el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, así
como las acciones encaminadas al seguimiento y evaluación de los
mismos;
XVII. Impulsar la creación y equipamiento de los Centros de Justicia
para las Mujeres, y
XVIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de
México, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos
locales aplicables en la materia:
I. a XXIII. ...
XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género
en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la
investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y
contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;
XXV. Crear y fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres,
conforme al Modelo de Gestión Operativa que para tal efecto emita la
Secretaría de Gobernación, y
XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros
ordenamientos legales.
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Título V
De los Centros de Justicia para las Mujeres
Capítulo Único
Los Centros de Justicia para las Mujeres
ARTÍCULO 61. Los Centros de Justicia para las Mujeres tienen como
objetivo general coadyuvar y vincular bajo una política integral,
multisectorial e interinstitucional, en la prevención y atención
especializada de mujeres víctimas de violencia, o de violación de sus
derechos humanos, así como de sus hijas e hijos, mediante la
prestación de servicios multidisciplinarios en un mismo lugar y la
ejecución de acciones, con la finalidad de promover y garantizar su
acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su
incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la
sociedad.
ARTÍCULO 62. Corresponde a los Centros de Justicia para las
Mujeres, desde la perspectiva de género:
I. Diseñar y ejecutar acciones orientadas a la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres o de violación de sus derechos, en
términos de la Ley General de Víctimas;
II. Proporcionar atención a las mujeres víctimas de violencia así
como a sus hijas e hijos, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras autoridades en el ámbito de su competencia,
procurando salvaguardar en todo momento su integridad, en términos
de los principios establecidos en la Ley General de Víctimas;
III. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia el derecho a la
tutela jurisdiccional;
IV. Fomentar la denuncia ante las autoridades competentes, de los
casos de violencia contra las mujeres;
V. Diseñar e implementar acciones que eviten la revictimización de
las mujeres;
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VI. Capacitar al personal de las Fiscalías y Defensorías Públicas para
atender e investigar los delitos cometidos contra las mujeres por
razones de violencia de género de manera libre de toda forma de
discriminación;
VII. Implementar las medidas provisionales necesarias para
salvaguardar la integridad de las mujeres así como la de sus hijas e
hijos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
autoridades en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la
presente ley, incluyendo la solicitud y renovación de las órdenes de
protección;
VIII. Proporcionar asesoría jurídica a las mujeres víctimas de
violencia, así como a sus hijas e hijos, sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan a otras autoridades en el ámbito de su competencia,
en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, y
IX. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia así como a sus hijas
e hijos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
autoridades en el ámbito de su competencia, el acceso a los servicios
de salud y la atención a los diferentes tipos y modalidades de violencia.
ARTÍCULO 63. Los Centros de Justicia para las Mujeres deberán
proporcionar los siguientes servicios:
I.

Atención Médica y Psicológica;

II.

Asesoría Jurídica;

III.

Representación Legal;

IV.

Servicios de Cuidado y Atención Infantil;

V.

Servicios de Trabajo Social;

VI.

Acceso a la Justicia a través de agencias especializadas en
violencia contra las mujeres, y
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VII. Asesoría y capacitación para el empoderamiento social y
económico.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor
del presente Decreto para las dependencias, entidades y órganos
desconcentrados del Ejecutivo Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto
aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y
adecuaciones presupuéstales necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en este Decreto.
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas realizarán las
modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto,
dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Cuarto. Las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas y
las entidades federativas favorecerán la coordinación de acciones que propicien
la optimización de los recursos y la infraestructura con los que actualmente se
cuenta, así como la homologación de los procesos en los casos procedentes.
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Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIII-II-lP-100
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.

Lic. Juan Carlos^ígadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios

