INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES
GENERALES DE VÍCTIMAS, Y DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA ANILÚ INGRAM VALLINES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que, se reforman los artículos 44 y 96, y se adicionan los
artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de Victimas, y se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La situación de las mujeres en el país es preocupante, y es más alarmante la respuesta del Estado para prevenir y
sancionar la violencia contra las mujeres, ya que su actuar hasta el momento ha sido deficiente. Todos sabemos
que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, y este tipo penal se ha incrementado
de manera alarmante.
La representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, Belén Sanz Luque, manifestó que
existe una mala e insuficiente aplicación de las leyes; baja inversión en prevención y servicios de calidad;
impunidad a perpetradores de violencia y falta de acceso de justicia; inadecuados sistemas de seguimiento y
evaluación, barreras que aún persisten en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres.1
De igual forma, el Comité CEDAW en sus observaciones dirigidas al Estado mexicano, manifiesta que se deben
reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas,
incluidos los feminicidios, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores, con ello, se tendrá
información homologada que permita elaborar un diagnóstico sobre los feminicidios en todo el país para
realizar las acciones necesarias. Una estrategia a la solución de esta problemática sería la elaboración de un Plan
de Acción Nacional, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la
participación de las mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el
país.2
Basta observar las cifras de feminicidio, en 2019, se registraron 976 feminicidios, Veracruz, Estado de México,
Ciudad de México, Nuevo León y Puebla son las entidades que concentran el mayor número de muertes de
mujeres.

En este sentido, de acuerdo con el documento “La violencia contra las mujeres en México”, cada 24 horas, en
promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes. Según proyecciones de la Presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gasman Sylbermann, en nuestro país se estima que hay al menos
3,000 niños que están en situación de orfandad debido al asesinato de sus madres, aunque ese número podría ser
mayor. reconoció que la situación de la niñez y adolescencia en condición de orfandad es “un problema de
emergencia nacional y urgente”.3
Asimismo, expreso que en este 2020 concluirán el primer padrón de las otras víctimas del feminicidio. Con la
integración de este padrón de huérfanos por feminicidio, las instituciones estarán en posibilidad de visibilizar
las pérdidas dramáticas de vidas de mujeres y también la magnitud del daño que se genera a víctimas indirectas.
Este documento se está elaborando en colaboración con las fiscalías de justicia de los estados.4
Actualmente, las hijas e hijos de las madres asesinadas son invisibles para el Estado mexicano, es preciso
recordarle al gobierno federal que, un gran número de estas niñas y niños fueron testigos presenciales del
asesinato de su mamá. Por ello, las instituciones encargadas de la atención a los familiares víctimas de
feminicidio, cuenten con los protocolos en donde se establezca con claridad las atribuciones de las autoridades
así como los derechos de las huérfanas y huérfanos que está dejando la ola de feminicidios en México.
Es obligación del Estado de garantizar a las niñas y niños de ejercer sus derechos con el objetivo de continuar
con plenitud su vida cotidiana y no se vean quebrantadas sus aspiraciones, en razón de no contar con las
herramientas para cubrir sus necesidades a corto, mediano y largo plazo.
Las hijas e hijos de mujeres asesinadas posterior a observar el sepelio de sus madres, en la mayoría de los casos
quedan al cuidado de algún familiar, los cuales, carecen de sustento económico y emocional para asumir la

responsabilidad de los cuidados de las niñas y niños, ocasionando que algunas veces sean vistos como una
carga, estando en estado de indefensión, desventaja, y presentan problemas sociales, emocionales y económicos.
Ante esta situación y en vista de que el marco jurídico no precisa ni plasma el derecho de acceder a un
Programa de carácter social, en donde las y los huérfanos por feminicidio no reciban atención por parte del
Estado mexicano como víctimas indirectas de la violencia, nuestra propuesta está encaminada a crear dicho
programa. Para tal efecto es indispensable que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuente
con un registro de huérfanos y huérfanas por feminicidio, con la finalidad de establecer la obligación del
gobierno federal a otorgarles protección, responsabilizándose de su educación, además de brindarles tratamiento
sicológico y apoyos necesarios para su adecuado desarrollo hasta la mayoría de edad.
Asimismo, se han observado casos donde los menores de edad en situación de orfandad a raíz del asesinado de
su madre ante la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales, han presentado diversas quejas
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisando que son ignorados y no respetados sus
derechos, ante esta problemática, la CNDH emitió recomendación donde planteó la necesidad de crear un
sistema de protección, en especial para infantes que perdieron a sus madres.
Por tal motivo, es imperante que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de cumplir y garantizar los
derechos humanos de las niñas y niños huérfanos. Como legisladores debemos exigir el cumplimiento de la ley
y la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención y disminución de la incidencia de la
violencia contra las mujeres. Que se garanticen los derechos de la infancia como una prioridad social.
Por último, recordemos que la Convención de los Derechos del Niño, señala que los Estados deben
proporcionar asistencia y protección, especialmente a las personas menores de edad en condición de orfandad,
el artículo 20, precisa que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del
Estado.5
Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de
Decreto por el que, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Victimas, y Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantizar los derechos
de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio
Artículo Primero: Se reforman los artículos 44 y 96, y se adicionan los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley
General de Victimas, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 8 bis . La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán asignar recursos presupuestales necesarios para cubrir las medidas de ayuda inmediata,
asistencia, y atención que estén destinadas a los menores de edad en estado de orfandad como
consecuencia del delito de feminicidio que brindarán la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas
estatales. Para tal efecto la Cámara de Diputados y los Congresos estales aprobaran en los presupuestos
una partida presupuestal para este fin, así como los mecanismos e instrumentos para dar seguimiento de
su ejercicio efectivo.
Artículo 8 Ter . La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas de las entidades federativas,
atenderán y garantizarán la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y
psicológica de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio
conforme a las disposiciones de la presente Ley. Para tal efecto, utilizarán el padrón que se inscriba en el

Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, que se
elabore y conforme a los lineamientos y disposiciones de la presente Ley.
Las políticas, acciones y programas que ejecute la Comisión Ejecutiva o las comisiones de victimas
estatales, para asegurar el acceso a la educación y su permanencia en el sistema educativo, de los menores
de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, tomarán las medidas
necesarias para garantizar su inclusión social y la exención de todo tipo de costos académicos en las
instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de
Víctimas y del Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de
feminicidio, a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas y de
los menores de edad al Registro correspondiente se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de
permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.
....
Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad
como consecuencia del delito de feminicidio , es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el
proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado
en esta Ley.
El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como
consecuencia del delito de feminicidio , constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas
tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y
reparación integral previstas en esta Ley.
El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como
consecuencia del delito de feminicidio, serán respectivamente una unidad administrativa de la Comisión
Ejecutiva.
Los Registros serán la unidad administrativa respectiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de
víctimas y de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio , a
nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden
federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.
Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán
obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia
de víctimas del delito, de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de
feminicidio y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del
registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.
El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información
administrada y sistematizada de los Registros a que hace referencia el presente artículo, incluida aquella
contenida en el registro federal.
Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en
sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas y del Registro de menores de edad en estado de
orfandad como consecuencia del delito de feminicidio .

Artículo Segundo: Se adiciona el artículo 26 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 26 Bis . El gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación, velará que, en el
presupuesto de egresos de la federación, se asigne una partida presupuestal para la atención de los
menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, y promoverá que en
los Congresos estales se incluyan recursos presupuestarios para el mismo efecto.
Asimismo, establecerá un grupo interinstitucional para la coordinación del programa o estrategia con la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y
de la Ciudad de México, a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades
de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de orfandad
como consecuencia del delito de feminicidio. Así como la conformación y actualización de un padrón a
través de un Registro, conforme a las disposiciones de la ley en la materia.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio a
que hace referencia el presente decreto, deberá estar conformado en un plazo de 90 días contados a partir de su
entrada en vigor.
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