INICIATI QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 18 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y 57 DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MADELEINE
BONNAFOUX ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y reforma el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, al tenor
de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres en México ha ido en aumento, inclusive en lo que llevamos de 2020, el
confinamiento por la pandemia del virus del SARS CoV2 (Covid-19) ha acentuado la problemática, según un
informe de la Red Nacional de Refugios, AC de marzo a junio de 2020 ha brindado acompañamiento, atención
integral y protección a 21 mil 74 personas a través de los refugios, centro de atención externa, vía telefónica y
en sus diversas redes sociales, representando un incremento de 71 por ciento de personas atendidas en
compasión al mismo periodo del 2019.1
La violencia institucional es aquella que es ejercida desde el Estado y sus diferentes áreas contra sectores de la
población que se distinguen por sus humildes condiciones de vida, y por lo tanto se encuentran en estado de
indefensión.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libra de Violencia la define en su artículo 18 como “los
actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia.”
La violencia institucional es considerada una de las problemáticas sociales más graves en la actualidad, la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como los actos u omisiones de las y
los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Es de suma importancia que se desarrollen sistemas de control a este tipo de violencia para evitar que la misma
se enquiste en el poder. Es importante partir del reconocimiento que la violencia institucional es una conducta
que impiden y obstaculiza el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
El artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece: “Será
causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la
materia.”
La Ley General de Responsabilidades Administrativas es el instrumento jurídico que tiene por objeto distribuir
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y

las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los
procedimientos para su aplicación.
La presente iniciativa tiene como propósito establecer los elementos para sancionar la violencia institucional.
Toda vez que este tipo de violencia aún no está reconocida como conducta sancionada vía administrativa, la
falta de su tipificación ha impedido a las autoridades sancionarla.
Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que
se contemplen las sanciones administrativas correspondientes a la persona servidora o servidor público que
ejerza violencia institucional.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece criterios para sancionar las faltas
administrativas graves, se propone reformar el artículo 57, al fin de que las secretarías o los órganos internos de
control consideren a la violencia institucional como abuso de funciones la persona servidora o servidor público
que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u
omisiones arbitrarios.
Para reforzar lo todo expuesto se presenta el siguiente cuadro comparativo con las adiciones propuestas:

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y reforma el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia , para quedar como sigue:
Artículo 18. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
La violencia institucional se sancionará en los términos establecidos en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Segundo. Se reforma el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , para quedar
como sigue:
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que
no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para
generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar
perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna
de las conductas descritas en los artículos 18 y 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
Transitorio
Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
1 https://pbs.twimg.com/media/EdnbRJ9UYAAb8Xo?format=jpg&name=large
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2020.
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