
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA PRISCILA 

GONZÁLEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

el 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta 

asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La violencia contra las mujeres en la actualidad ha cobrado cada vez mayor número de víctimas y 

no solo se circunscribe a los golpes y maltrato verbales, sino que también comprende todo un 

amplio espectro de actos psicológicos, físicos y sexuales a los que son obligadas las mujeres de 

forma intencional, ya que en muchos de los casos son realizados en un marco de explotación y 

abuso. 

De acuerdo a los datos a nivel nacional, proporcionados por Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH), el 66.1 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de 

violencia a lo largo de su vida. 

El 49 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional, 29 por ciento violencia económica-

patrimonial o discriminación, 34 por ciento física y 41.3 por ciento sexual a lo largo de su vida, en 

al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. 

Una de las entidades que presentan los niveles más altos de violencia es Jalisco, con el 74.1 por 

ciento, factor solamente menor que el registrado en la Ciudad de México con el 79.8 por ciento y el 

estado de México con el 75.3 por ciento. 

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole 

sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso 

sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).1 

Desafortunadamente, en nuestro país diariamente mueren 7 mujeres a causa de la manifestación 

más extrema de violencia: el feminicidio. La violencia contra las mujeres no es un discurso político, 

es una forma de violación sistemática y continuada de los derechos humanos. 

En octubre de 2017, los medios internacionales dieron a conocer el caso “Weinstein”, figura 

imprescindible del cine de Hollywood que fue acusado por actrices famosas como Ashley Judd, 

Mira Sorvino, Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow por acoso sexual, noticia que desencadenó un 

movimiento en todo el mundo en el que miles de mujeres decidieron salir del anonimato y 

denunciar en las redes sociales las experiencias de acoso que han sufrido con el hashtag #MeToo 

(Yo también). 

El movimiento #MeToo ha conseguido visibilizar el grave problema de violencia contra las 

mujeres, cambiando la perspectiva de la estructura social construida sobre las relaciones de dominio 

hombre-mujer, y que la sociedad, al menos en la esfera pública, ponga la carga de la 

responsabilidad en el acosador, y no en las mujeres. 



“#YoTambién” reivindicó el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y bajo la consigna 

de “mi cuerpo es mío y soy yo quien decido”, la normalización de la violencia de género se empieza 

a difuminar para empoderar a la víctima y no al victimario, “dando credibilidad y racionalizando 

que desde la violencia de baja intensidad con comentarios inoportunos hasta el acoso sexual más 

agresivo es responsabilidad de quien agrede. Un cambio de discurso que ya es difícil que se 

repliegue, porque cuando algo se clasifica como injusto ya no puede verse públicamente como 

tolerable.”2 

Basta de vivir en un país es dónde por ser mujer, estés expuesta a ser acosada, golpeada, violada o 

asesinada. Implementar mecanismos de acción para erradicar la violencia de género es una 

asignatura pendiente para los tres niveles de gobiernos y que involucra al poder judicial y por 

supuesto, al poder legislativo. 

La ineficiencia del Estado mexicano en la implantación de procesos judiciales que garanticen el 

acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, las revictimiza y socaba el bien jurídico de 

la vida digna libre de discriminación y violencia por cuestiones de género, a la que tienen derecho 

las mujeres. 

Por lo que existe una demanda urgente hacia los encargados de impartir justicia: juzgar con 

perspectiva de género, y otras tareas igualmente relevantes a cargo de la sociedad: reconocer y 

erradicar las conductas atávicas que vulneran los derechos de las mujeres en demanda del principal 

derecho humano: su dignidad.3 

En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su afán de dar certeza jurídica a este tipo de 

víctimas e imponer una línea de actuación a los juzgadores observando el principio pro persona, dio 

resolución a este hecho en el amparo en revisión 3186/ 2016, en el que sostiene que: “la resolución 

en dicho recurso de revisión puede dar lugar a la fijación de un criterio novedoso para el orden 

jurídico nacional.”4 

Dentro de las consideraciones y fundamentos realizados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, destaca el siguiente argumento respecto del valor probatorio del testimonio de una víctima 

de violencia sexual: 

Al momento de valorar el acervo probatorio en casos de violencia sexual, las personas juzgadoras 

tienen la obligación de observar las siguientes pautas: i) atender a la naturaleza de la violación 

sexual, la cual, por sus propias características, requiere de medios de prueba distintos de otras 

conductas; ii) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la 

secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas 

gráficas o documentales; iii) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de 

conformidad con la naturaleza traumática de los hechos; iv) tomar en cuenta los elementos 

subjetivos de la víctima (edad, condición social, grado académico o pertenencia a un grupo 

históricamente desventajado); y, v) utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las 

presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes en los hechos.5 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó correcta la interpretación realizada por el 

Tribunal Colegiado en cuanto a que, en casos de violencia sexual contra la mujer, la declaración de 

la víctima del delito requiere un tratamiento distinto pues debe realizarse con perspectiva de género, 

ello a la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia reconocido en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 



Concluyendo que, el hostigamiento sexual efectivamente constituye una forma de violencia contra 

la mujer pues, de conformidad con el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, dicho delito lo 

comete quien con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su 

posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra 

forma que implique subordinación. 

Tomando en consideración que la definición del hostigamiento sexual fue construida por el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, estableciendo que “el hostigamiento 

sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. 

Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de 

seguridad...6 , resulta necesario retomar los argumentos planteados por el Tribunal Colegiado de 

Circuito y confirmado por la SCJN a efectos de erradicar la violencia interinstitucional contra las 

mujeres mediante procedimientos legales justos y eficaces. 

Legisladoras y legisladores: incorporar en el marco normativo de forma expresa la obligación de las 

autoridades para que al momento de integrar los expedientes, y en el caso de los juzgadores, en el 

periodo de valoración de las pruebas, el testimonio de una víctima de violencia sexual, se le otorgue 

un trato distinto o diferenciado y se realice con perspectiva de género, derivado de la naturaleza 

misma del delito (que se comete en espacios cerrados y sin testigos), es dar un paso en firme en el 

fortalecimiento de los mecanismos de acceso e impartición de justicia para garantizar a las mujeres 

una vida libre de violencia. 

De lo anterior someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que adiciona la fracción VI al artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia 

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 51. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar atención 

a las víctimas, consistente en: 

I. ... 

... 

VI. En los casos de violencia sexual, deberán dar un trato distinto o diferenciado a la 

declaración de la víctima del delito, pues debe realizarse con perspectiva de género, 

tomando en consideración los siguientes elementos: otorgar un valor preponderante a la 

información testimonial de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren estas 

agresiones; evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de 

conformidad con la naturaleza traumática de los hechos; tomar en cuenta los elementos 

subjetivos de la víctima (edad, condición social, grado académico o pertenencia a un grupo 

históricamente desventajado), y; utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las 

presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes en los hechos. 

Transitorio 



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

de la Federación. 

Notas 
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5 Ídem. 

6 Ídem. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de octubre de 2018. 

Diputada Ana Priscila González García (rúbrica 

 


