
Que reforma y adiciona el artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano

Quién suscribe, diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en
la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de
Diputados la siguiente iniciativa con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con el objetivo de que el Estado cumpla con la máxima constitucional, todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, por lo
que, toda persona tiene el derecho a que el gobierno mexicano respete su integridad física.1

El derecho a la integridad y seguridad personal se incorporó a las normas internacionales de los derechos
humanos mediante la Declaración Universal del mismo nombre, que se aprobó en la tercera Asamblea General el
10 de diciembre de 1948, en París.2

Más adelante, en 1993 la Asamblea General de la ONU, para dar mayor claridad en el tema y atendiendo la
urgente necesidad de una inclusión universal a las mujeres, de los derechos y principios de igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos, publica la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, en esta define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada.”3

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

• Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);

• Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso
sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);

• Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);

• Mutilación genital, y

• Matrimonio infantil.

Asimismo, la ONU en sus estudios muestra datos importantes a nivel mundial, cada día, 137 mujeres son
asesinadas por miembros de su propia familia, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual,
principalmente por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras
aumentan, como se está viendo durante la pandemia de SARS-CoV-2 (Covid-19) y las recientes crisis
humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países
desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna
mujer que la sufría y solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda.4

Como parte de la lucha mundial contra la violencia hacia la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para), estableció que está
contraviene el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y
discriminación, México se comprometió con los principios rectores de la No Violencia y la No Discriminación y esta



se ratificó en junio de 1998, dando un instrumento internacional de naturaleza jurídica vinculante.5

Como resultado de la Convención, se reconocen y protegen, los siguientes derechos de la Mujer:

• El derecho a que se respete su vida;

• El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

• El derecho a la libertad y a la seguridad personal;

• El derecho a no ser sometida a torturas;

• El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y a que se proteja a su familia;

• El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley;

Así como también se dieron obligaciones a los Estados parte, como lo son:

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres;

• Incluir en su legislación y política interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la
Convención;

• Adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores;

• Abolir o modificar normativas y prácticas jurídicas que perpetúan la violación contra las mujeres;

• Establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y al
debido proceso;

• Asegurar a las mujeres víctimas de la violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la
reparación del daño u otros medios de compensación;

• Brindar servicios especializados para atención de mujeres víctimas de violencia;

En México, se reconoce la trascendencia de los trabajos de los organismos internacionales que lucharon para la
realización de cambios y en conjunto con los altos indicies de violencia contra la mujer, se logra que en febrero del
año 2007 la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la importancia
que reviste esta ley, reside en el reconocimiento de las mujeres a tener una vida libre de violencia.

También cabe señalar que, en esta ley podemos encontrar las órdenes de protección que se dividen en las
acciones de emergencia, las preventivas y las de carácter civil, así como también, destacan los derechos de las
victimas que sufrieron cualquier tipo de violencia.

Debemos recordar que la violencia contra la mujer pude ser cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que
causé la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico.

Por lo que, la autoridad competente que conozca una denuncia de violencia contra la mujer tiene la obligación de
emitir medidas de protección a su favor para interrumpir la situación de violencia o impedir nuevas agresiones,
priorizando los principios de protección, integridad, necesidad y proporcionalidad, como lo marca la ley en su
artículo 30.

Las emisiones de las órdenes de protección son presentadas por la autoridad competente analizando los hechos,
distinguiendo si existe presencia de riesgo o la existencia de hechos previos de cualquier tipo de violencia que
hubiese sufrido la víctima.

De modo que, el objetivo de esta iniciativa es que se integre en la ley el uso de brazaletes electrónicos geo



posicionamiento satelital con previa orden emitida por la autoridad competente, ya que en muchas ocasiones el
agresor aun conociendo las medidas de protección que se le dan a la víctima, vuelven a agredir a la víctima o
víctimas en diferentes ocasiones, durante el proceso que puedan estar llevando. Al respecto, el procedimiento
para imponer este brazalete, que ya se utiliza en México para algunos delitos, deberá de ser validado mediante lo
protocolos en vigor de actuación que determine el juez y la autoridad judicial competente, dependiendo de la
gravedad del caso.

Por lo que es imperativo que nuestro país siga luchando por salvaguardar la integridad de nuestras mujeres y al
mismo tiempo que se fomente la prevención de este tipo de violencia empoderando a la mujer, para que pueda
romper con el circulo de violencia en el que puedan estar viviendo.

En el siguiente cuadro, se sintetiza en qué consiste el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Decreto que reforma el artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

Artículo Único. Se reforma el artículo 34 Ter. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 34 Ter. Las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos,
podrán consistir en una o varias de las siguientes:

I. ...

...



IX. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar
de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas;

Para el cumplimiento de esta orden se podrá considerar implementar el uso de brazalete electrónico
geo posicionamiento satelital, para que exista un monitoreo constante sobre el agresor por parte de la
autoridad competente, siempre que dicha medida se encuentre justificada.

Transitorio

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

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

3 https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day

4 https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day

5 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion /convencion_BelemdoPara.pdf

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2022.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)


