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Dictámenes
DE

LA

COMISIÓN

DE IGUALDAD DE

GÉNERO,

CON PRO-

YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRAC-

V ARTÍCULO 50 A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CIÓN
LAS

Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f),
y demás relativos, así como el artículo 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1,
fracción IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable
asamblea, el siguiente:
Dictamen
I. Metodología
La Comisión de Igualdad de Género encargada del
análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado denominado “Antecedentes”, se da
constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen
de la iniciativa.
En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.
En el apartado “Consideraciones”, los integrantes de
la comisión dictaminadora expresan los razonamientos
y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 13 de septiembre de 2016, la diputada
Sasil Dora Luz de León Villard, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados
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del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2. En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la Iniciativa
La iniciativa propone la creación del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, como órgano encargado de la
política municipal en materia de prevención, atención
y erradicación de la violencia contra la mujer así como
para fomentar la protección y asistencia de las mujeres
víctimas en su ámbito de competencia.
III. Consideraciones
La iniciativa hace alusión a la variación de culturas de
una sola entidad geográfica y la interrelación con otras
condiciones de vida, como lo son, la clase social, la
edad, la religión, la política y las historias de la comunidad o familiares.
En la proposición, habla sobre la desigualdad entre la
mujer y el hombre lo que ha generado desigualdad al
acceso de oportunidades, situaciones de marginación y
discriminación en materia económica, política, social
y cultural en los ámbitos públicos y privados.
También hace alusión a la importancia de la interculturalidad dentro del marco de la igualdad de género,
lo que beneficia a las personas a fortalecerlas en lo
individual y familiar. Lo anterior auxilia a implementar programas o proyectos a fin de identificar
usos y costumbres que ponen en riesgo los derechos
humanos de mujeres y hombres de una comunidad
determinada.
Menciona que el gobierno federal ha implementado
políticas públicas que permitan a las mujeres gozar de
una vida plena libre de violencia, con el fin de desarrollar y empoderar a este género.
Describe que las políticas públicas emprendidas por
el gobierno federal, han obtenido un avance constan-

Martes 14 de marzo de 2017

3

Gaceta Parlamentaria

te en la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, con el propósito de obtener un
mejor desarrollo integral de las mujeres, asimismo,
impulsarlas en el ámbito político, económico, social
y cultural.
Señala que según información del Plan Nacional de
Desarrollo 2012-2018, en uno de sus puntos da prioridad a favorecer la no discriminación, la igualdad de
oportunidades, el trato entre los géneros, entre otras,
para garantizar sus derechos políticos, económicos,
sociales y culturales.
En síntesis la legisladora pretende implementar una
instancia que vigile y opere en las comunidades de los
municipios las distintas acciones que cada día se realizan con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, con esta propuesta adiciona un artículo 50 Bis para crear una estructura en cada municipio dentro del
Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres, dicha estructura deberá estar constituida por las personas que representen
la máxima autoridad en el municipio.
Es por lo anterior que se sugiere adicionar el artículo 50 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

III. Consideraciones
Primera. De acuerdo al estudio y análisis de los argumentos esgrimidos en la “exposición de motivos” de la
iniciativa en comento, esta Comisión dictaminadora
concuerda con la proponente en que actualmente el
gobierno federal ha puesto en marcha diferentes planes y programas a fin de hacer efectivo el principio de
igualdad entre mujeres y hombres consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, en el rubro de apoyo
a las mujeres para una vida libre de violencia, es de resaltar que, de acuerdo con datos del gobierno federal
en materia de “Perspectiva de Género”, el marco del
Plan Nacional de Desarrollo incorporó la igualdad de
género en todas las dependencias de la Administración
Pública Federal como principio esencial, situándola
como un importante eje en la toma de decisiones que
se traducen en políticas, presupuestos, planes, estructuras y procesos institucionales.
En el año 2015 el gobierno federal puso en marcha el
“Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD)”, el cual establece las estrategias para
garantizar el respeto a los derechos de las mujeres mediante acciones afirmativas, para prevenir y evitar que
las diferencias de género sean causa de desigualdad o
exclusión.
Aunado a lo anterior, dicho Programa PROIGUALDAD señala que, se fortaleció la coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el marco del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de
incorporar la estrategia transversal de la perspectiva de
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género en los programas sectoriales y especiales. Actualmente, 19 dependencias de la Administración Pública Federal han incorporado en sus programas y acciones, medidas afirmativas para acelerar la
integración del principio de igualdad entre mujeres y
hombres.
Segunda. Esta Comisión dictaminadora hace énfasis y
amplía la información acerca de los avances que tenemos en la actualidad, cabe destacar que en materia de
presupuesto, en coordinación con el Poder Legislativo,
el gobierno de la república ejecutó en 2015 un presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y
hombres de 23 mil 907 millones de pesos, que representa un incremento, en términos reales, de 32.9% respecto de los 16 mil 752.9 millones de pesos aprobados
en 2012.
Según datos del gobierno federal, incluso en materia
política, dentro del marco de la obligatoriedad de los
partidos políticos de garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales,
derivada de la reforma político electoral de 2014, entre noviembre de 2014 y enero de 2015, el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desarrolló el
Programa Nacional de Empoderamiento Político para
las Mujeres en colaboración con 10 partidos políticos
con registro nacional, con el objetivo de fortalecer los
liderazgos de las mujeres con pretensión de contender
a algún cargo de representación popular en las 17 entidades que tuvieron proceso electoral a nivel local durante 2015.
Lo anterior resuelve la pretensión de la diputada en
donde asevera que:
“La forma en la que se nos construye como hombre
y mujer, ha generado desigualdad entre los géneros; lo que impide que se tenga acceso a las mismas
oportunidades para el desarrollo personal y colectivo.”
Esta dictaminadora señala que, en los datos del Congreso de la Unión, con base en la reforma Constitucional relativa a la igualdad de oportunidades en materia
electoral, como resultado del establecimiento de cuotas de género y ahora de la paridad política, el acceso
de las mujeres a los espacios de toma de decisiones se
ha incrementado:
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En la Cámara de Senadores aumentó su participación
de 20.3% en 2006-2009 a 34.1% para 2012-2015.
En la Cámara de Diputados de 31.7% en 2009-2012 a
41.1% en 2012-2015.
Los resultados del proceso electoral del 7 de junio de
2015, muestran que de 300 diputaciones federales por
mayoría relativa, en 117 fueron electas mujeres.
Tercera. Esta Comisión concuerda con los casos de
éxito derivados de la reciente creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional
Electoral, para vigilar y proteger los derechos políticos
de las mujeres con el fin de acotar la brecha de género
en esta materia. Dicho órgano constituye una herramienta de incidencia política en la que participan actores estratégicos como; partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales
e instituciones del Estado mexicano.
Como se ha demostrado en párrafos anteriores es evidente el avance que se está llevando a cabo en esta materia, el Poder Legislativo de la mano de la ciudadanía a
fin de brindar más y mejores oportunidades para las mujeres, sin embargo, las acciones emprendidas no son suficientes por lo que esta Comisión se encuentra convencida de hay áreas de oportunidad legislativa para mejorar
la situación de las mexicanas mediante el impulso a políticas publicas enfocadas a la igualdad de género.
Por otra parte, esta Comisión considera viable la proposición de la iniciativa, ya que encuentra un amplio
sustento dentro de la exposición de motivos en la que
explique el objetivo de crear un “Consejo Municipal
para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia”, sin embargo, a continuación se
muestra la duplicidad de tareas que actualmente ejercen instituciones gubernamentales.
En relación a lo señalado por la legisladora proponente respecto de la adición del artículo 50 Bis, donde se
señala lo siguiente:
“Artículo 50 Bis. Para lograr en los municipios la
integración y vigencia del Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia
contra las Mujeres se creará el Consejo Municipal
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para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. Que será un órgano ejecutor, con funciones de planeación y coordinación de
los modelos de prevención, atención y erradicación
de la violencia contra las mujeres, así como para
fomentar y gestionar la protección y asistencia de
las víctimas en su localidad, según los ordenamientos aplicables a la materia.”
Según información de las funciones del Instituto
Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, dicha institución tiene la finalidad de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia que a la letra dice:
ARTÍCULO 6. Con motivo de la implementación
del Programa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema,
a través de la coordinación interinstitucional, integrará un registro de los Modelos empleados por la
Federación, las entidades federativas y los municipios.
Dicho artículo integra los modelos empleados por la
federación, las entidades federativas y los municipios;
el cual es un sistema de información integral, automatizado y público; asimismo, desde la interpretación en
sentido estricto hay una duplicidad de tareas tanto por
dicha institución y la propuesta de crear una nueva estructura municipal.
Desde otro ángulo, esta dictaminadora reitera la inviabilidad de la iniciativa ya que el Reglamento de la Ley
señala en su artículo 10 lo siguiente:
ARTÍCULO 10. El Modelo de Prevención es el conjunto de acciones encaminadas a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores de riesgo con el fin de evitar actos de violencia.
Sin perjuicio de lo previsto en el Programa, el Modelo se integrará por las siguientes acciones:
I. Sensibilizar, concientizar y educar para prevenirla violencia en todos sus tipos y Modalidades previstas en la Ley;
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II. Diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores;
III. Detectar en forma oportuna los posibles actos o
eventos de Violencia contra las Mujeres;
IV. Fomentar que los medios de comunicación promuevan el respeto a la dignidad de las mujeres y
eviten el uso de lenguaje e imágenes que reproduzcan estereotipos y roles de género que refuerzan y
naturalizan la Violencia contra las Mujeres;
V. Generar mecanismos para que la comunicación
institucional se realice con un lenguaje incluyente y
con Perspectiva de Género, y
VI. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los factores de riesgo de
Violencia contra las Mujeres.
Cuarta. Esta comisión dictaminadora resalta que la
propuesta relativa a la creación de un Consejo Municipal implica un ejercicio de recursos para su operación,
por lo que en aras de obtener un organismo viable y que
permita cumplimentar los objetivos de la Ley, se propone establecer como obligación de los Municipios la
creación del Sistema Municipal de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia en contra las Mujeres, sin acotar de manera expresa las facultades o integrantes de este sistema, para que los Municipios por sí
mismos puedan establecer de acuerdo a cada una de sus
estructuras los recursos necesarios e integrantes a fin
de proveer una instancia que permita proteger y defender a las mujeres mexicanas. De tal manera, esta Comisión dictaminadora, considera necesario hacer modificaciones a la iniciativa de origen a fin de salvaguardar
las aportaciones vertidas por la misma y en razón de
ello coincide en agregar una fracción V al artículo en
50 y recorrer las subsecuentes.
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Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la
Cámara de Diputados el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Artículo Único. Se adiciona una fracción V, recorriendo las subsecuentes, al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 50. Corresponde a los municipios, de
conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:
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DE

LA

TICAS

COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCPARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

I. a IV. ...
Honorable Asamblea
V. Integrar el Sistema Municipal de Prevención,
Atención y Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema
Estatal;
VI. a XII. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades municipales contarán con
un plazo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para integrar sus respectivos Sistemas Municipales de Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro
a 28 de septiembre de 2016.
La Comisión de Igualdad de Género
Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano, Guadalupe González Suástegui,
Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica),
María Candelaria Ochoa Avalos, Angélica Reyes Ávila (rúbrica);
Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia
Aragón Castillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello, Ana María
Boone Godoy (rúbrica), Gretel Culin Jaime, Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Jorgina Gaxiola Lezama, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López
López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval
Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados, le fue
turnada para su estudio y análisis, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o, 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, promovida por la Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), en sesión de la Comisión Permanente de fecha
martes 20 de diciembre de 2016, y turnada a esta dictaminadora por su Mesa Directiva el lunes 9 de enero
de 2017 para la elaboración de su respectivo dictamen.
Este órgano de apoyo legislativo, es competente para
conocer del asunto legislativo que se menciona, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1; 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos d), e), f) y g) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II, 82
numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del
Pleno de esta Asamblea, el presente Dictamen; al tenor de los siguientes:
Antecedentes de su Proceso Legislativo
I. Con fecha 20 de diciembre de 2016, la Diputada
Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o, 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de
incorporación del enfoque: “Perspectiva de Género”,
en la formulación de las iniciativas de Ley de la Cámara de Diputados.
II. Con fecha 20 de diciembre de dos mil dieciséis, la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante

