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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 65-Il-1-1808 
Exp. 2896 
CS-LXV-l -2P-013 

Me permito devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, que en esta fecha aprobó la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción VII 
al artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que 
establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios son el 
conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia 
familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres 
su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán 
tomar en consideración: 

l. a IV . ... 

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima; 

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas 
y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y 
proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las 
personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún 
caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo violencia, y 

VII. Establecer procedimientos que garanticen la atención expedita y eficaz 
de las víctimas por medios digitales o remotos, conservando en todo momento 
su seguridad, confidencialidad y protección de sus datos personales, de 
conformidad con las normas y principios establecidos en esta Ley y en todas 
las leyes en materia de protección de datos personales. 

Así como establecer medios y canales alternativos de denuncia que garanticen 
el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que no cuentan con 
la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos, 
o bien, su acceso a los mismos es limitado. 

1 



POD ER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorio 

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

Dip. Santiago Creel Miranda 
Presidente 

Se remite a la H. Cámar de Senadores 
para los efectos de la ac · , E 
del artículo 72 Cons · u ·on 
Minuta CS-LXV-I-2 - 13 
Ciudad de Méxic , a O 

Li . León 
S amentarios d7 ma iputados. 
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