INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD
DE MEXICO Y ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I
LEGISLA TURA.
PRESENTE.
EI suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A fracciones I y " de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, S, D
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); asi como 69, numerales 1 y 2 de la
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 13 fracci6n LXIV, 26, y, 29 fracci6n
XI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y, 1,5,76,79 fracci6n
VI, 95 fracci6n " y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto
a su consideraci6n la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reform a el
articulo 27, apartado d, numeral 2, de la Constituci6n Politica de la Ciudad de
Mexico, en el marco de las medidas de protecci6n vinculantes, adoptadas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n en la
sentencia SUP-REC-1388/2018.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La familia es el nlicleo de la sociedad, por ello, cobra relevancia el lema de la
violencia familiar, no solo por los danos sociales 0 emocionales que causa en sus
integrantes, sino tambien, por las repercusiones externas que iiene, como la
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desintegracion familiar que, a su vez, puede incidir en el aumento de la
delincuencia 1.
Asi, durante varias decadas, diversas organizaciones de todo el mundo lucharon
para que la violencia familiar fuera considerada como una problematica del ambito
publico, pues anteriormente se pensaba que solo afectaba a los (as) particulares.
Tal es el caso que, durante las dos ultimas decadas del siglo pasado, la violencia
familiar se convirtio en objeto de estudio y debate, tanto por las autoridades
estatales y federales, como por organizaciones no gubemamentales, 10 que significo
un avance cultural, educacional y de conciencia, tanto familiar como social. Esto,
represento el primer paso para concederle la importancia que tiene este problema
y dejar de lado la concepcion de que se trata de "un tema tabu, de algo comun en
los hogares 0 de cas os aislados", para convertirse en un tema de sa Iud publica y de
interes com un.
Asi, la Ciudad de Mexico, ha sido, sin duda la Entidad Federativa pionera en
politicas publicas con perspectiva de genero, atendiendo a los instrumentos
internacionales que referiamos anteriormente como es el caso de la convencion de
Belem Do Para que expresamente seiiala que los Estados partes condenan todas
las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia, entre dichas politicas se especifica el incluir en su legislacion interna
normas penales, civiles y administrativas, asi como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer .
Es pues de esta forma, y ante la gravedad e importancia que habia adquirido para
mediados de los noventa, la violencia en el hogar, que algunos asambleistas se
dieron a la tarea de comenzar una serie de investigaciones sobre el tema, con la
colaboracion de organismos no gubernamentales. EI resultado de esta intensa
actividad se hizo visible el 30 de mayo de 1995, fecha en que la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, a traves de la Com is ion de
Atencion Especial a Grupos Vulnerables convoco tanto a organismos
i Yllan, Barbara y Araujo, Sonia, "los alcances victimogenos de la violencia inlrafamiliar y sexual".
Memorias de la Reunion Nacional sobre Derechos Humanos de la Mujer, Mexico, CNDH, 1995, p.
81.
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gubernamentales como a la sociedad civil a participar en la instalaci6n de la Mesa
Legislativa sobre Violencia Intrafamiliar.
Sin embargo, hoy en dia, el ordenamiento en comento ya no resulta suficiente para
atender y prevenir la violencia en la familia, toda vez que sus disposiciones han
quedado rebasadas ante los cambios legislativos e institucionales que se han
presentado en los ultimos arios, por ello, se considera procedente actualizar la
norma existente, a los acontecimientos actuales y con ello, atender un tema
prioritario para la sociedad.

ARGUMENTOS
La familia es el nucleo de la sociedad, por ello, cobra relevancia el tema de la
violencia familiar, no solo por los dafios sociales 0 emocionales que causa en sus
integrantes, sino tambien, por las repercusiones extern as que tiene, como la
desintegraci6n familiar que, a su vez, puede incidir en el aumento de la
delincuencia 2
Asi, durante varias decadas, diversas organizaciones de todo el mundo lucharon
para que la violencia familiar fuera considerada como una problematica del ambito
publico, pues anteriormente se pensaba que s610 afectaba a los(as) particulares.
Tal es el caso que, durante las dos ultimas decadas del siglo pasado, la violencia
familiar se convirti6 en objeto de estudio y debate, tanto por las autoridades
estatales y federales, como por organizaciones no gubernamentales, 10 que signific6
un avance cultural, educacional y de conciencia, tanto familiar como social. Esto,
represent6 el primer paso para concederle la importancia que tiene este problema
y dejar de lado la concepci6n de que se trata de "un tema tabu, de algo comun en
los hogares 0 de casos aislados", para convertirse en un tema de salud publica y de
interes com un.

2 Yllan, Barbara y Araujo, Sonia, "Los alcances victimogenos de la violencia intrafamiliar y sexual".
Memorias de la Reunion Nacional sabre Derechos Humanos de la Mujer, Mexico, CNDH, 1995. p.
81.
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EI resultado de los primeros trabajos de investigacion y de asistencia realizados,
tanto por organismos no gubernamentales como por organismos publicos como el
DIF y la hoy Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de Mexico, mostraron la
gravedad de este tipo de violencia, asi como su impacto y consecuencias,
advirtiendose que la violencia en la familia es generadora de otros problemas macro
sociales,
La violencia en el ambito familiar se manifiesta a traves de agresiones fisicas,
psicologicas y/o sexuales, las cuales tienden a mermar el desarrollo humane de
cualquier persona que las sufre, vulnera el goce de sus derechos y libertades
fundamentales y su calidad de vida,
A partir de esto, se demostro que la violencia familiar es un asunto 0 problema de
caracter publico, por 10 que el Estado tiene la obligacion de atender y prevenir esta
problematica, por ello las personas que sufren este tipo de abusos en el propio
ambito familiar deben ser protegidas, mediante leyes y politicas publicas, ademas
de que la sociedad en general debe de ser informada sobre las caracteristicas del
fenomeno, sus consecuencias y como combatirlo,
Es importante senalar que, las principales victimas de la violencia familiar son las
mujeres, de todas las edades y estratos sociales, y, los ninos y ninas; sin embargo,
tambien existen, aunque en un porcentaje mas reducido, los casos de violencia
familiar contra hombres,
Dadas las consecuencias negativas en el desarrollo integral de las mujeres, las
repercusiones en los(as) hijos(as) y demas integrantes de la familia, asi como en la
sociedad misma, con el respaldo de aportaciones teoricas realizadas sobre la
materia, se determino que la violencia familiar tiene costos tanto sociales como
economicos para los paises, Por ello, se establecieron compromisos en foros
internacionales donde los Estados se obligaron a combatir este fenomeno desde un
contexto social y cultural.
Y, fue la existencia de compromisos adquiridos por Mexico mediante la ratificacion
de convenciones internacionales, tanto de caracter universal como regional, 10 que
die paso a que las autoridades gubernamentales mexicanas se vieran precisadas a
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crear, reformar y adicionar su legislaci6n con la finalidad de hacer frente al problema
de la violencia contra las mujeres principal mente en el ambito familiar.
En este sentido, los sistemas internacionales de Derechos Humanos, identificaron
la discriminaci6n y la violencia como los dos ejes tematicos principales para
desarrollar una protecci6n especifica hacia las mujeres,
En este contexto aparece la Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas
de discriminaci6n contra la mujer, conocida como CEDAW, la cual representa el
instrumento especifico por excelencia sobre derechos humanos de las mujeres en
el sistema universal, consta de un preambulo y 30 articulos.
Para 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 esta Convenci6n
que tiene un caracler juridicamente vinculante, yen ella se enuncian los principios
aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer los cuales se aplican
a todas las mujeres en todos los ambitos.
EI fundamento de la convenci6n se basa en la "prohibici6n de todas las formas de
discriminaci6n contra la mujer". Ademas de exigir que se reconozcan a la mujer
derechos iguales a los de los hombres, la Convenci6n establece las medidas que
han de adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de
los derechos que les asisten.
En el sistema interamericano de derechos humanos aparece la La Convenci6n
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como la Convenci6n de Belem Do Para, ratificada por Mexico el 12 de
noviembre de 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n del 19 de enero
de 1999. En ella Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
La Ciudad de Mexico, ha sido, sin duda la Entidad Federativa pionera en politicas
publicas con perspectiva de genero, atendiendo a los instrumentos internacionales
que referiamos anteriormente como es el caso de la convenci6n de Belem Do Para
que expresamente sefiala que los Estados partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por lodos los medios apropiados
y sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
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violencia, entre dichas politicas se especifica el incluir en su legislacion interna
normas penales, civiles y administrativas, asi como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer .
Es pues de esta forma, y ante la gravedad e importancia que habia adquirido para
mediados de los noventa, la violencia en el hogar, que algunos asambleistas se
dieron a la tarea de comenzar una serie de investigaciones sobre el tema, con la
colaboracion de organismos no gubernamentales. EI resultado de esta intensa
actividad se hizo visible el 30 de mayo de 1995, fecha en que la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, a traves de la Com is ion de
Atencion Especial a Grupos Vulnerables convoco tanto a organismos
gubernamentales como a la sociedad civil a participar en la instalaci6n de la Mesa
Legislativa sobre Violencia Intrafamiliar.
Un ano despues de instalada la mesa legislativa y de haberse comenzado los
trabajos legislativos en la materia, la Comision de Atencion a Grupos Vulnerables
presento la iniciativa de ley en materia de violencia intrafamiliar, la cual fue aprobada
por el pleno el 26 de abril de 1996 y publicada el 8 de julio de 1996 en la GODF yel
9 de julio en el DOF.
La sola promulgacion de la Ley de Asistencia y Prevencion a la Violencia
Intrafamiliar represento un gran triunfo de los organismos de la sociedad civil y una
importante aportacion de la Asamblea de Representantes del DF a la sociedad.
Esta ley establecio, por primera vez a nivel nacional, un marco juridico que permitio
comenzar objetivamente a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia
mediante la elaboracion de mecanismos tecnicos especializados, como es el
tratamiento psicologico, y mediante la creacion de procedimientos de conciliacion
que tienen como objetivo proporcionar a la familia y a sus integrantes la oportunidad
de mantener el vinculo familiar y la posibilidad de proteger su salud fisica y
emocional.
Como todo primer intento, posterior a su promulgacion se observo la necesidad de
hacer algunas modificaciones en cuanto a su redaccion y contenido, tendentes a
hacer mas clara y efectiva la aplicacion de la ley, asi como para perfeccionar la
estructura de la misma.
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Dicho ordenamiento cuenta con cuatro titulos:

•

EI primero es relativo a las disposiciones generales y comprende tanto las
relativas a las competencias para la elaboraci6n y aplicaci6n de la ley como
las definiciones de violencia y maltrato que dan sustento a esta ley;
EI segundo se refiere a la coordinaci6n y concertaci6n de los diversos
sectores con competencia en la materia;
EI tercero regula los aspectos de asistencia y atenci6n tanto por las
caracteristicas del servicio que deberan prestar las instancias especializadas
como por las que se refieren al personal que debera prestarlo;
EI cuarto establece las disposiciones que regularan a los procedimientos
administrativos aplicables, asi como las infracciones a la ley y sus sanciones.

En total cuenta en su texto con 29 articulos.
"Siendo pion era en su tipo, la Ley que es una norma de caracter administrativa ya
que en ese entonces la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, organa
legislativo del Distrito Federal, que solamente ten fa facultades para dictar bandos,
ordenanzas y reglamentos de policfa y buen gobierno, establece sanciones para
aque/los que provocan violencia en las familias. Sin embargo, segun su exposici6n
de motivos la funcion punitiva no es su objetivo principal, sino el de incidir en la
transformaci6n de los patrones de comportamiento diferenciados para hombres y
mujeres, hacia la construccion de nuevas formas de relacion fundamentadas en la
equidad, la justicia, la tolerancia y el respeto.
Los meritos de la ley, parad6jicamente, devienen de su caracter administrativo y de
los cuales son de destacarse como ya se mencion6, que fue la primera ley
especffica para atender el fenomeno de la violencia familiar que se da en el pafs, y
si bien su enfoque es esencialmente asistencial, al establecer las bases y
procedimientos de ayuda a las vfctimas de la violencia familiar, tam bien establece
principios para atender los aspectos de prevencion ....
Para la solucion de los conflictos derivados de la violencia familiar, la LAPVFDF
establecio dos procedimientos: de conciliacion y de amigable composicion 0
arbitraje, ambos se /levan a cabo en las UA VI. EI primero de e/los implica la
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posibilidad de resolver el conflicto pacfficamente, mediante la avenencia de las
partes, en un proceso verbal de una sola audiencia y que se expresa en un convenio
que ambas firman .. "3
Dicha ley dio lugar a la creaci6n de las Unidades de Atenci6n y Prevenci6n de la
Violencia Familiar en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad
de Mexico, se trata de un sistema creado ex profeso para atender la problematica
de la violencia familiar, un sistema unico en todo el pais.
Se trata de unidades en las que de manera interdisciplinaria se atiende a victimas
de violencia, a traves de apoyo psicol6gico, juridico y de trabajo social buscando
hacer efectivo su derecho a vivir una vida libre de violencia, sin dejar de mencionar
las actividades de prevenci6n, como platicas y talleres, que se realizan en las
comunidades, escuelas, entre otros espacios para que la poblacion tenga
informacion sobre la problematica.
Sin embargo, hoy en dia, el ordenamiento en comento ya no resulta suficiente para
atender y prevenir la violencia en la familia, toda vez que sus disposiciones han
quedado rebasadas ante los camblos leglslativos e instilucionales que se han
presentado en los ultimos anos.
Los procedimientos de conciliacion y amigable composlclon que se encuentran
previstos en la ley, han dejado de aplicarse, de hecho, el de amigable composicion
nunca 5e lievo a la practica. Mas aun, tal y como estan planteados en la actual ley,
los mencionados procedimientos, resultan inviables, esto considerando las
relaciones de sometimiento que se presentan entre agresor y victima, por 10 que
estos metodos deben de replantearse, para que, en todo caso, de aplicarse, se
salvaguarde, de manera prioritaria, la integridad de la victima.
Par otra parte, queda claro que en materia de violencia familiar, a las victima5 y
victimas indirectas se les liene que atender, mas no asistir, es decir se debe de
transitar de una vision de asistencia social, hacia una vision de atencion integral e
interdisciplinaria, para de esta forma, lograr que las victimas puedan de una manera
mas efectiva, acceder a su derecho a vivir una vida libre de violencia en el ambito

3

https:llarchivos.juridicas.unam.mxiwww/bjv/libros/6/27 56!7 .pdf
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familiar, por ello se propone que el nuevo ordenamiento se denomine Ley de
Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar para la Ciudad de Mexico, el cual de
forma clara y precisa, establezca atribuciones para los diferentes Organismos
Publicos de la Ciudad de Mexico, tanto en materia de atencion, como de prevencion.
De igual forma es imprescindible replantear, como ya se menciono, el procedimiento
de conciliacion, el cual puede resultar de gran ayuda, para erradicar las situaciones
de violencia familiar, no solo en casos de violencia de pareja donde las victimas
sean mujeres y las personas agresoras hombres, ya que no debe de perderse de
vista que, por ejemplo, pueden existir casos en donde victima y agresor sean
personas del mismo genero.
La propuesta que se presenta, recoge las experiencias exitosas, que se han tenido
con la aplicacion de la ley vigente, desde su expedicion hasta la actualidad, en este
sentido se considero de manera fundamental el trabajo realizado por las Unidades
de Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar; por otra parte no puede dejarse
de mencionar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el29 de enero
de 2008, dispone en su articulo quinto transitorio que: "En un plazo no mayor a
sesenta dias habiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se
armonizara la legislaci6n del Distrito Federal, entre otros el C6digo Penal y de
Procedimientos Penales, C6digo Civil y de Procedimientos Civiles, asi como todas
las demas disposiciones que sean necesarias para la debida aplicaci6n de la Ley."
Estando entonces la Asamblea Legislativa de est a ciudad en falta con esta
disposicion, por 10 que respecta a la Ley de Asistencia y Prevencion de la Violencia
Familiar, de esta forma con el nuevo ordenamiento que se propone se subsanaria
la falta mencionada.
Por tanto, la nueva Ley de Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar que se
pone a consideracion de este organa legislativo, es bajo la siguiente, estructura:
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
TITULO SEGUNDO
DE LA COORDINACION Y CONCERTACION
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CAPITULO PRIMERO
DEL CONSEJO
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDiAS
TITULO TERCERO
DE LA ATENCION
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II
DE LAS DEPENDENCIAS
CAPITULO III
DE LAS UNIDADES DE ATENCION
TITULO CUARTO
DE LA PREVENCION
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
TITULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TlVO DE CONCILIACION
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA
CAPITULO II
SUBSTANCIACION
CAPITULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO IV
MEDIOS DE IMPUGNACION
TRANSITORIOS

En el titulo primero, que comprende un capitulo, de los articulos 1 al4 se establecen
las disposiciones generales de la ley, destacando que su objetivo es sentar las
bases y procedimientos para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar, para
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo fisico, mental, emocional y social de
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las y los integrantes de las familias, esto con perspectiva de genero y con enfoque
en los derechos humanos. En el articulo 2 se establecen las definiciones de varios
conceptos importantes para el desarrollo de la propia ley, en cuanto a la definici6n
de violencia familiar, esta se establece por separado en el articulo 3, dicha definici6n
se encuentra armonizada con la que al efecto considera la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, senalandose de
manera expresa que en el caso de que las victimas 0 victimas indirectas fuesen
mujeres, se observaran ademas, en 10 que resulten aplicables, las disposiciones del
mencionado ordenamiento.
En cuanto corresponde al Titulo Segundo, este se denomina de la Coordinaci6n y
concertaci6n y comprende dos capitulos, el primero denominado "Del Consejo"
(articulos 5 al 9) y el segundo denominado "De los Consejos de las Alcaldias"
(articulos 10 al 14). En ambos casos se busca dejar establecido de manera
especifica la integraci6n y atribuciones, tanto del Consejo para Atenci6n y
Prevenci6n de la Violencia Familiar como 6rgano de apoyo, asesoria y consulta que
tendra por objeto fortalecer y promover las acciones para la atenci6n y prevenci6n
de la violencia familiar en la Ciudad de Mexico y en el mismo sentido 10
correspondiente a los Consejos de las Alcaldias que existiran en cada una de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad.
EI titulo Tercero "De la Atenci6n" comprende tres capitulos: EI primero
"Disposiciones Generales" (articulos 15 al 18), el segundo "De las Dependencias"
(articulos 19 al 25) y el Tercero "De las Unidades de Atenci6n" (articulos 26 al 30).
Por 10 que respecta al primer capitulo se hace menci6n expresa a que la atenci6n
que se brinde en materia de violencia familiar, sera especializada e interdisciplinaria,
tendiente a la protecci6n de las victimas y victimas indirectas, y que las medidas de
atenci6n en materia de violencia familiar comprenderan servicios medicos,
psicol6gicos, juridicos y sociales con calidad y calidez. En el articulo 16 se habla de
la atenci6n a personas agresoras, haciendo la menci6n expresa de que la atenci6n
a personas agresoras se proporcionara en lugar y con personal distinto al que
proporcione la atenci6n de las victimas y victimas indirectas. Tambien resulta
importante mencionar que en la ley se establece que en el caso de que las victimas
sean mujeres, se debera actuar a partir del modele Onico de atenci6n a que hace
referencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el
Distrito Federal.
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En el capitulo segundo se establecen puntualmente las atribuciones que en materia
de atenci6n corresponden a la Secreta ria de Desarrollo Social, a la Secreta ria de
Salud, a la Secretaria de Seguridad Publica, a la Procuraduria General de Justicia,
ala Consejeria Juridica, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a las
alcaldias, todo 10 cual permite contar con un verdadero sistema de atenci6n para las
victimas de violencia familiar y victimas indirectas. Una atribuci6n que se confiere
de manera comun a la Secreta ria de Salud, a la Secreta ria de Seguridad Publica,
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a las Alcaldias y a las Unidades
de Atenci6n, es el dar vista al Ministerio Publico cuando se tenga conocimiento de
casos de violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis
del C6digo Penal para la Ciudad de Mexico, esto significa que si alguna de las
anteriores instancias tiene conocimiento de hechos de violencia en los que:
- La victima sea menor de edad, incapaz 0 no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;
- La victima presente una discapacidad sensorial, fisica 0 mental, total 0 parcial,
temporal 0 permanente;
- La victima sea una mujer en estado de embarazo 0 durante los Ires meses
posteriores al parto;
- Se cometa con la participaci6n de dos 0 mas personas;
-Se cometa con el uso de armas de fuego 0 punzocortantes;
- Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo;
- Se tengan documentados antecedentes 0 denuncia de violencia familiar cometidos
por el mismo agresor contra la victima, y
- Exista imposibilidad material de la victima de denunciar.
Se debera dar aviso inmediato a la autoridad ministerial, para que esta, acluando
de oficio inicie las investigaciones correspondientes.
Tambien, como atribuci6n comun para las dependencias, se destaca la referente a
la obligaci6n que tendran para realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n al
100% de su personal en el tema de violencia familiar, con el fin de proporcionar una
atenci6n adecuada con perspectiva de genero, basada en el respeto y garantia de
los derechos humanos.
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A la Secreta ria de Desarrollo Social habra de eorresponderle, entre otras
atribuciones, el administrar y dotar de reeursos humanos y materiales a las
Unidades de Atenci6n, de igual forma, administrar y, dotar de reeursos humanos y
materiales al refugio, y, a la easa de emergeneia para mujeres vietimas de violeneia
familiar, para sus hijas e hijos; elaborar modelos de atenei6n para las vietimas,
vietimas indireetas y personas agresoras, asi como elaborar los eriterios y
lineamientos bajo los euales debe ran operar las casas de emergeneia y refugios
para mujeres vietimas de violeneia familiar que operen en la Ciudad de Mexico, todo
esto a traves de su Direeei6n General de Igualdad y Diversidad Social.
A la misma Seeretaria de Desarrollo Social se Ie eonfiere el operar y mantener
aetualizado el Sistema de Informaei6n y Estadistiea de la Violeneia Familiar
(SIEVIF), que actual mente ya existe y lIeva varios anos operando, perc que no se
eneuentra previsto en ningun ordenamiento; tambien se Ie eonfiere a la misma
secreta ria la atribuei6n para prcporcionar asesoria juridiea y psieol6giea, asi como
orientaci6n a vietimas y vietimas indireetas, a traves del Servieio de Loealizaei6n
Telef6niea LOCATEL; algo importante es que la SEDESO podra supervisar y
verifiear las condiciones en las que operan las instituciones publieas y privadas que
prestan servicios de atenci6n en materia de violencia familiaL
Por 10 que respeeta a la Seeretaria de Salud, se Ie otorgan atribueiones para
proporeionar atenei6n medica, psieol6giea y tratamientos postraumatieos a las
vietimas y vietimas indireetas; asi como atenei6n gineeol6giea, en los easos de
violeneia fisieo - sexual.
La Seeretaria de Seguridad Publica (SSP) lendra una importante partieipaei6n en la
atenci6n, toda vez que a dieha Dependencia Ie eorrespondera apoyar a las
Unidades de Atenei6n y Prevenei6n de la Violeneia Familiar en 10 siguiente:
- Diligeneia de eitatorios que la Unidad de Atenei6n gire a las personas agresoras;
- Apoyo para el debido eumplimiento de las medidas de apremio derivadas de las
infraeciones a la ley;
- Proporcionar seguridad a las vietimas y victim as indireetas, euando estas se
eneuentren en una siluaci6n de riesgo, eonforme a la solieitud que realiee la
Prceuraduria 0 las Unidades de Atenci6n.
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Tambien la SSP debera colaborar con las autoridades judiciales para lograr el
cumplimiento y vigilancia de las medidas de proteccion emitidas por dichas
autoridades, para garantizar la seguridad de las victimas.
A la Fiscalia General de Justicia, a traves del Ministerio Publico (MP) y de su Centro
de Atencion a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) se Ie atribuyen una serie de
importantes facultades, entre las que destacan:
-A traves del MP iniciar con la debida diligencia, las investigaciones por la probable
com is ion del delito de violencia familiar, a partir de las vistas que sean hechas de
su conocimiento por parte de las Unidades de Atencion, de la SEDESA, de la SSP,
del DIF, de las Alcaldias, 0 de cualquier otra autoridad 0 persona, con especial
atencion en aquellos casos en los que el delito mencionado se persiga de oficio,
conforme a la legislacion penal; ordenar las medidas precautorias que sean
necesarias para la proteccion de las victimas y las victimas indirectas y solicitar al
medico legista la certificacion de lesiones que presenten las victimas.
- A traves del CAVI brindar a las victimas asesoria legal y atencion psicologica, asi
como proporcionar representacion legal a las mujeres victimas de violencia familiar
en materia penal, en asuntos de materia familiar 0 civil se canalizara a las victimas
a la Defensoria de Oficio dependiente de la Consejeria Juridica y de Servicios
Legales de la Ciudad de Mexico; solicitar a la autoridad jurisdiccional competente,
dictar las medidas de proteccion de emergencia 0 preventivas a que hace referencia
la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de
Mexico; y canalizar a mujeres victimas de violencia familiar junto con sus hijas e
hijos, a casas de emergencia 0 refugios.
Por otra parte, se propone que la Fiscalia, considere a las victimas de violencia
familiar, como beneficiarias del Fondo para la Atencion y Apoyo a las Victimas y
Ofen didos, en terminos de la Ley de Atencion y Apoyo a las Victimas del Delito para
la Ciudad de Mexico; asi mismo la Fiscalia podra solicitar a la SEDESO, a traves
informacion sobre antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en
el SIEVIF y a la SSP informacion que sea captada con equipos 0 sistemas
tecnologicos, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnologia para la
Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico.
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Se propone que por su parte, la Consejerla Juridica y de Servicios legales,
proporcione representaci6n legal a las victimas, en materia familiar y civil, esto a
traves de la Defensoria de Oficio; un apoyo importante que podra brindar, a traves
del Registro Civil es el expedir de manera gratuita a las victimas, copias certificadas
de nacimiento, matrimonio 0 defunci6n, que les sean necesarias para iniciar
procedimientos administrativos 0 judiciales, en este caso la solicitud sera realizada
por las Unidades de Atenci6n, que a partir de un estudio de trabajo social,
determinara la imposibilidad econ6mica de la vlctima para pagar los derechos por
la expedici6n de los documentos seiialados; por ultimo y a traves de los juzgados
civicos, podra proporcionar orientaci6n a vlctimas, vlctimas indirectas y personas
agresoras, yen su caso canalizarlas a la Unidad de Atenci6n.
EI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tendra como principal obligaci6n
el proporcionar en sus centr~s atenci6n psicol6gica a las personas agresoras.
A las Alcaldias, se prop~ne, que se les otorguen las siguientes atribuciones en
materia de atenci6n de la violencia familiar:
- A traves de sus Unidades de Igualdad Sustantiva, proporcionar asesorla jurldica y
atenci6n psicol6gica a vlctimas y victimas indirectas;
- Proporcionar espacios flsicos dentro de la demarcaci6n correspondiente, para la
ubicaci6n de la Unidad de Atenci6n, asl como dar mantenimiento a dichos espacios
para que en los mismos se brinde una alenci6n de calidad y calidez;
- Orientar y en su caso canalizar a las vlctimas y vlctimas indirectas ya sea a la
unidad de atenci6n de la demarcaci6n correspondiente, al Centro de Atenci6n a la
Violencia Intrafamiliar CAVI de la Procuraduria y/o al servicio de defensorla de oficio
de la Consejeria;
- Orientar y en su caso canalizar a las personas agresoras al DIF, para recibir la
atenci6n correspondiente
- Coadyuvar con la Unidad de Atenci6n para el traslado de victimas y victimas
indirectas a Casas de emergencia 0 refugios; y
- Apertura y administrar, por 10 menos una casa de emergencia para mujeres
victimas de violencia familiar, sus hijas e hijos, la cual operara observando las
disposiciones aplicables de la Ley de Acceso de las Mujeres Libres de Violencia y
los criterios que emila la Direcci6n de Igualdad de la SEDESO.
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En el capitulo tercero se establecen las disposiciones relativas a las Unidades de
Atenci6n y Prevenci6n de la Violencia Familiar, destacando que existira una unidad
en cada demarcaci6n territorial de la Ciudad, dependiendo administrativa y
presupuestalmente de la SEDESO, quedando adscritas a la Direcci6n de Igualdad
de dicha secretaria. Quedando a cargo de la Alcaldia la responsabilidad de asignar
un inmueble para la ubicaci6n de la unidad atenci6n.
Se precisa que cada unidad de atenci6n estara a cargo de una 0 un titular, que sera
nombrado por la 0 el titular de la SEDESO, para garantizar un 6ptimo
funcionamiento de la unidad y que sus servicios se brinden con calidad y calidez se
propone que la 0 el titular de la unidad de atenci6n, cuente con cedula profesional
de la licenciatura en derecho, pSicologia 0 trabajo social, y que cuente con una
experiencia comprobable de por 10 menos cinco anos en la atenci6n de la violencia
familiar. TambiEm se considera relevante el mencionar expresamente que las
unidades de atenci6n contaran con areas de atenci6n juridica, psicol6gica y de
trabajo social, siendo esta ultima en donde la victima se tendra el primer contacto y
entrevista, desde esta entrevista y en caso de que se advierta un riesgo inminente
que ponga en peligro la integridad fisica de la victima 0 de sus dependientes, se Ie
ofrecera ser canalizada a una cas a de emergencia 0 refugio.
En el articulo 30 se establecen las atribuciones de las Unidades de Atenci6n, entre
las que se encuentran proporcionar atenci6n en materia de trabajo social, juridica y
psicoterapeutica a victimas y victimas indirectas; levantar constancias
administrativas sobre hechos, que conforme a la presente ley, sean constitutivos de
violencia familiar, se propone hacer la menci6n expresa de que dichas actas tengan
el caracter de instrumentales publicas; iniciar el procedimiento administrativo de
conciliaci6n, con las excepciones que mas adelante se precisan, realizar
impresiones diagnosticas de psicologia 0 dictamenes psicol6gicos, para determinar
si una persona es victim a 0 agresora, esto a petici6n de la autoridad judicial 0
ministerial; lIevar expedientes sobre la atenci6n psicoterapeutica y que en materia
de trabajo social que se brinde a la victima; canalizar a las personas agresoras al
DIF para la atenci6n correspondiente; canalizar y gestionar el ingreso de victimas y
victimas indirectas como beneficiarias de programas sociales; se propone tambien
que las unidades brinden atenci6n psicoterapeutica a las victim as indirectas,
principalmente a ninas, ninos y adolescentes, hijos e hijas de las mujeres victimas;
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canalizar y gestionar el ingreso de victimas y victimas indirectas a casas de
emergencia 0 refugios; entre otras.
En el titulo cuarto denominado "De la Prevencion" y que consta de un solo capitulo
(articulos 31 al 33) se establecen las disposiciones que regularian el tema de las
campatias preventivas en materia de violencia familiar, las cuales debe ran
desarrollarse bajo los criterios y lineamientos que al efecto determine la Direccion
General de Igualdad y Diversidad Social de la SEDESO, se propone que esta
secreta ria cuenten con atribuciones especificas en materia de prevencion, y que las
unidades de atencion cuenten con un area especifica para realizar
permanentemente actividades de prevencion, con esta propuesta se pone de
manifiesto la importancia que debe de tener el tema de la prevencion en materia de
violencia familiar.
En el titulo quinto se propone un nuevo procedimiento administrativo de conciliacion
que tiene como fin erradicar las situaciones de violencia que se presenten en las
relaciones familiares; en el capitulo primero de este titulo (articulos 34 al 37) se
encuentran las disposiciones generales y la procedencia de dicho procedimiento,
donde se mencionan los casos en los que el procedimiento no podra lIevarse a cabo
y que son:
a) Cuando las victimas sean menores de edad;
b) Cuando se trate de conductas previstas en el articulo 2008is del Codigo
Penal para la Ciudad de Mexico; y
c) Cuando la victima sea mujer, y esta se encuentre en riesgo 0 peligro, tanto
en su persona, como sus dependientes y bienes, tampoco podra acogerse al
procedimiento de conciliacion si la mujer se encuentra coaccionada e
imposibilitada para tomar decisiones
En el ultimo caso, es decir cuando la victima sea mujer, y si esta manifiesta su
voluntad de querer iniciar el procedimiento de conciliacion, para determinar su
viabilidad, la Unidad de Atencion realizara una valoracion psicologica para
dictaminar que la viclima no se encuentre en riesgo 0 peligro, coaccionada 0
imposibilitada para tomar decisiones, asi como para dictaminar que sus bienes y
dependientes no se encuentren en riesgo 0 peligro.
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Se precia que las partes que intervienen en el procedimiento se identificaran como
la victima, cuyas manifestaciones 0 declaraciones rendidas durante el
procedimiento, se presumiran ciertas salvo prueba en contrario y como la probable
persona agresora, en atenci6n al principio de presunci6n de inocencia. Si los
informes 0 declaraciones proporcionados p~r las partes resultaran falsos, se
aplicaran las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran
aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales
aplicables. La actuaci6n administrativa de la autoridad y de las partes se sujetara al
principio de buena fe.
Se menciona expresamente que la equidad sera un princlplo rector en este
procedimiento, buscando asi generar condiciones de igualdad con responsabilidad
y ponderaci6n, para lIegar a un equilibrio entre las prestaciones, intereses y
necesidades de las partes.
En el capitulo segundo "De la substanciaci6n" se propone incluir las reglas para el
desarrollo del procedimiento, el cual iniciara con la constancia administrativa
iniciada por la victima, en donde quedaran asentados aquellos hechos que en
terminos de la presente ley sean considerados violencia familiar, reiterandose que
si la viciima fuese mujer y manifestara su voluntad de someterse al procedimiento
de conciliaci6n, se Ie otorgara cila, en el area de psicologia, con el fin de que se Ie
praclique la valoraci6n psicol6gica para delerminar si se encuentra 0 no en
condiciones para participar en el procedimienlo, diclandose el acuerdo sobre su
procedencia 0 improcedencia.
En caso de ser viable el procedimienlo se senalara dia y hora para que comparezca
la probable persona agresora a efecto de que se Ie hagan saber los hechos que se
Ie atribuyen, manifieste 10 que a su derecho convenga sobre los mismos y en su
caso manifieste su volunlad de participar en el procedimiento de conciliaci6n.
Los citatorios dirigidos a la persona agresora seran diligenciados por elementos de
la SSP, del sector de policia correspondiente al domicilio de la probable persona
agresora. En caso de que la probable persona agresora no comparezca, se Ie girara
un segundo y hasta un tercer citatorio, si las incomparecencias resultan ser
injustificadas se aplicaran las infracciones que esta ley preve.
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Si al comparecer la probable persona agresora, manifiesta su deseo de no participar
en el procedimiento, este no podra continuar, dictandose el acuerdo
correspondiente.
Si la probable persona agresora, manifiesta su voluntad de someterse al
procedimiento de conciliaci6n, se dictara el acuerdo correspondiente y se citara a
ambas partes a la audiencia de conciliaci6n, la cual se celebrara en un solo acto,
ratificando las partes su voluntad de participar en el procedimiento, la abogada 0
abogado de la unidad de atenci6n buscara en todo momenta la avenencia de las
partes, escuchandolas y proponiendo alternativas de soluci6n, siempre con
perspectiva de genero y enfoque de derechos humanos.
Los convenios resultantes del procedimiento de conciliaci6n, deberan constar por
escrito y contener los requisitos de fonda y forma senalados en el reglamento
respectivo, en todo caso se establecera expresamente el compromiso de la
probable persona agresora para no ejercer ningun tipo de violencia, asi como para
asistir a su proceso psicoterapeutico en la instancia correspondiente.
AI concluir la audiencia se dictara el acuerdo en el que aprobara el convenio, que
contendra ademas el apercibimiento consistente en dar vista al ministerio publico,
en caso de que se presenten nuevos hechos de violencia familiaL
Una disposici6n muy relevante que se propone incluir, establece que una vez que
se haya aprobado el convenio por la unidad de atenci6n, este surtira entre las partes
la misma eficacia que la cosa juzgada, pudiendose ejecutar, en caso de
incumplimiento, en la via de apremio, prevista en el C6digo de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de Mexico.
En el Capitulo III (articulos 53 al 55) se propone incluir las infracciones y sanciones,
en cuanto a las infracciones, estas serian:
- No asistir sin causa justificada a los citatorios de las Unidades de Atenci6n que se
senalan en el articulo 40 de esta Ley;
- EI incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliaci6n; y
- La alteraci6n del orden durante el procedimiento de conciliaci6n.
Las sanciones a dichas infracciones serian multas que oscilan entre las 30 y 90
Un ida des de cuenta de la Ciudad de Mexico.
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EI capitulo IV "Medios de Impugnacion" (articulo 56) estaria senalando que, contra
las resoluciones y la imposicion de sanciones de la Ley, procedera el recurso que
establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mexico.
Con esta propuesta de nueva Ley de Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar
para la Ciudad de Mexico, la capital del pais continuaria colocandose a la
vanguardia en la expedicion de ordenamientos tendientes a buscar la proteccion y
garantia de los derechos humanos, en este caso el derecho que tienen las y los
integrantes de las familias a vivir una vida libre de violencia.

DECRETO
Por 10 antes expuesto, someto a consideracion de este honorable Congreso, la
presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD
DE MEXICO Y ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR
Ley de Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar para la Ciudad de
Mexico
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden publico,
interes social y observancia general en la Ciudad de Mexico, su objeto es establecer
desde la perspectiva de genero y con enfoque en los derechos humanos, las bases
y procedimientos para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar, para
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo fisico, mental, emocional y social de
las y los integrantes de las familias.

DIPUTADO MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTiNEZ

1 LEGlSLATURA

Articulo 2." Para los efectos de esta ley, se entiende por:

1.- Administracion publica.- A la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico;
II." Alcaldia." Los Organos Politico Administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de Mexico.
11.- Atencion Integral.- Conjunto de acciones especializadas a cargo de los organos
locales de gobierno y de la sociedad a favor de las victimas y victimas indireclas de
violencia familiar, con la intencion de sanar, revertir y detener los danos, para asi
garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia.
111.- Consejeria.- La Consejeria Juridica y de Servicios Legales de la Ciudad de
Mexico.
v. Consejo.- Consejo para la Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar en la
Ciudad de Mexico;
VI.- Consejos de las Alcaldias.- Consejos para la Atencion y Prevencion de la
Violencia Familiar en cad a demarcacion;
VII.- DIF.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de Mexico;
VIII.- Direccion de Igualdad: La Direccion General de Igualdad y Diversidad Social
de la Secreta ria de Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico;
IX. Ley.- La presente Ley de Atencion y Prevencion de la Violencia Familiar;
X. Organizaciones de la Sociedad Civil.· las agrupaciones de ciudadanas y
ciudadanos constituidas conforme a las leyes mexican as, cualquiera que sea la
forma juridica que adopten, que tengan como uno de sus objetos la atencion y
prevencion de la violencia familiar.
XI.· Persona Agresora.· Aquella que ejerce cualquier tipo de maltrato contra algun
miembro de su familia;
XII.· Perspectiva de Genero.· Vision critica, explicativa, analitica y alternativa que
aborda las relaciones entre los generos y que permite enfocar y comprender las
desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece
acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres;
XIII.· Fiscalia.· La Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de Mexico;
XIV.· Refugio." Espacios secretos y confidenciales. en los cuales se brinda, estancia
temporal y atencion a las mujeres que viven violencia en el ambito familiar,
acompanadas de sus hijas e hijos cuando enfrentan situaciones de alto riesgo por
la violencia vivida.
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XV.- Reglamento.- EI Reglamento de la Ley de Atencion y Prevencion de la
Violencia Familiar;
XV.- SEDESA.- Secreta ria de Salud de la Ciudad de Mexico;
XVI.- SEDESO.- Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico;
XVI.- SIEVIF.- EI Sistema de Informacion y Estadistica de la Violencia Familiar, que
consiste en la recoleccion, procesamiento y clasificacion de la informacion
producida por las Unidades de Atencion, el Refugio del Distrito Federal y las Casas
de Emergencia;
XVI.- SSP.- Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico;
XVI 1.- Tribuna/.- EI Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico;
XVIII.- Unidades de Atencion.- Las Unidades de Atencion y Prevencion de la
Violencia Familiar en cada una de las demarcaciones territoriales, dependientes de
la Direccion General de Igualdad y Diversidad Social;
XIX.-Victima.- La persona que haya sufrido dano, como consecuencia de acciones
u omisiones realizadas en su contra, consideradas como violencia familiar conforme
a la presente ley.
XX.- Victima Indirecta.- Familiares de la Victima, personas que dependan de la
misma 0 aquellas con las que tenga 0 haya tenido relacion 0 convivencia y que por
lal motivo sufra, 0 hayan sufrido algun dana a causa de la violencia familiar.
Articulo 3.- Violencia Familiar es aquella que puede ocurrir dentro 0 fuera del
domicilio de la victima, cometida por parte de la persona agresora con la que tenga
o haya tenido parentesco por consanguinidad 0 por afinidad, civil, derivada de
concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia 0 cualquier relacion de hecho, y
que puede ser de los siguientes tipos:
I.

Violencia Psicoemocional: Toda accion u omision dirigida a desvalorar,
intimidar 0 controlar las acciones, comportamientos y decisiones de la
victima, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insullos, amenazas, celotipia, desden, indiferencia,
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas,
abandono 0 actitudes devaluatorias, 0 cualquier otra, que provoque en
quien la recibe alteracion autocognitiva y autovalorativa que integran su
autoestima 0 alleraciones en alguna esfera 0 area de su estructura
psiquica;
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II.

Violencia Fisica: Todo acto intencional en el que se uti lice alguna parte
del cuerpo, algun objeto, arma 0 sustancia para sujetar, inmovilizar 0
causar dane a la integridad fisica;

III.

Violencia Patrimonial: Toda acci6n u omisi6n que ocasiona dane 0
menoscabo en los bienes muebles 0 inmuebles de la victima y su
patrimonio; tambien puede consistir en la sustracci6n, destrucci6n,
desaparici6n, ocultamiento 0 retenci6n de objetos, documentos
personales, bienes 0 valores 0 recursos econ6micos;

IV.

Violencia Econ6mica: Toda acci6n u omisi6n que afecta la economia de
la victima, a traves de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de
sus percepciones econ6micas, en la restricci6n, limitaci6n y/o negaci6n
injustificada para obtener recursos econ6micos,

V.

Violencia Sexual: Toda acci6n u omisi6n que amenaza, pone en riesgo 0
lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la
victima, como miradas 0 palabras lascivas, hostigamiento, practicas
sexuales no voluntarias, acoso, violaci6n, explotaci6n sexual comercial,
trata de personas para la explotaci6n sexual 0 el usc denigrante de la
imagen de la victima;

VI.

Violencia contra los Derechos Reproductivos: Se ejerce exclusivamente
contra las mujeres y consiste en toda acci6n u omisi6n que limite 0 vulnere
su derecho
a decidir libre y voluntariamente sobre su funci6n
reproductiva, en relaci6n con el numero y espaciamiento de los hijos,
acceso a metodos anticonceptivos de su elecci6n, acceso a una
maternidad elegida y segura, asi como el acceso a servicios de aborto
segura en el marco previsto p~r la ley para la interrupci6n legal del
embarazo, a servicios de atenci6n prenatal, asi como a servicios
obstetricos de emergencia; y

VII.

Violencia Feminicida: Ejercida exclusivamente contra las mujeres,
consistente en toda acci6n u omisi6n que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la violaci6n de sus derechos
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humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte
violenta de mujeres.
No se justificara en ningun caso el ejercicio de violencia hacia menores de edad,
como forma de educacion 0 formacion.
Tratandose de que las victimas 0 victimas indirectas fuesen mujeres, se observaran,
ademas, en 10 que resulten aplicables, las disposiciones de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal.
Articulo 4.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, a traves
de la SEDESO, SEDESA, SSP, Procuraduria, Consejeria, DIF, Direccion de
Igualdad, Alcaldias y Unidades de Atencion, la aplicacion de la ley, para 10 cual
dichas instancias estableceran mecanismos de coordinacion.
TITULO SEGUNDO
DE LA COORDINACION Y CONCERTACION
CAPITULO PRIMERO
DELCONSEJO
Articulo 5.- EI Consejo es un organo de apoyo, asesoria y consulla, el cual tendra
por objeto fortalecer y promover las acciones para la atencion y prevencion de la
violencia familiar, el cual se integra por:

1.- Un Presidente que sera el 0 la titular de la SEDESO;
11.- Las 0 los Titulares de la SEDESA, SSP, Procuraduria, Consejeria, DIF, Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, quienes pod ran designar suplentes, los
cuales no podran tener un nombramiento inferior al de Director General.
111.- Tres diputadas 0 diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico, y;
IV.- Tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, invitadas por la
presidencia del Consejo
Asimismo, el Consejo podra invitar a sus sesiones a personas 0 instituciones que,
en razon de su labor 0 profesion, posean conocimientos en la materia.
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Articulo 6.- EI Consejo contara con una Secretar!a Tecnica, que recaera en el 0 la
titular de la Direcdon de Igualdad.
Ala Secretar!a Tecnica Ie corresponden las siguientes atribuciones:
I. Apoyar los trabajos del Consejo;
II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, as! como lIevar el
archivo de estos;
III. Prestarel apoyo necesario a los miembros del Consejo en los asuntos del mismo;

y
IV. Las demas que Ie sean senaladas
ordenamientos.

p~r

est a ley, su reglamento y otros

Articulo 7.- Quienes integren el Consejo tend ran la obligacion de rendir ante el
mismo un informe trimestral de las acciones que han realizado para atender y
prevenir la violenda familiar en el ambito de sus atribudones y competencias.
Articulo 8.- EI Consejo debera contar con un equipo tecnico integrado por expertos
honorarios con reconocida lrayectoria en la materia y nombrados por el propio
Consejo.
Articulo 9.- EI Consejo tendra las siguientes facultades:
I.
Elaborar y aprobar el Programa General para la Atencion y Prevencion
de la Violencia Familiar en la Ciudad de Mexico;
II.
Fomentar y fortalecer la coordinadon, colaboracion e informacion entre
las instituciones publicas y privadas que se ocupen de esa materia;
III.
Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa General;
IV.
Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y tecnicos en esta
materia, as! como de los modelos de atencion mas adecuados para esta
problematica;
V.
Elaborar un informe anual que remitira a las comisiones
correspondientes del Congreso de la Ciudad de Mexico;
VI.
Contribuir a la difusion de la legisladon que establece medidas para la
atencion y prevencion de la Violenda Familiar; y
VII.
Vigilar la aplicacion y cumplimiento del Programa General derivado de la
Ley.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDiAS
Articulo
consulta,
atenci6n
territorial

10.- Los Consejos de las Alcaldias son 6rganos de apoyo, asesoria y
los cuales tend rim por objeto fortalecer y promover las acciones para la
y prevenci6n de la violencia familiar en el ambito de la demarcaci6n
correspondiente, los cuales se integran por:

1.- Un presidente que sera el Alcalde 0 Alcaldesa, quien podra designar un suplente,
el cual no podran tener un nombramiento inferior al de Director General,
11.- EI 0 la titular de la Jurisdicci6n Sanitaria de la SEDESA; las 0 los titulares de las
Unidades de Protecci6n Ciudadana de la SSP, ubicados dentro de la demarcaci6n
correspondiente; la 0 el fiscal desconcentrado en la demarcaci6n de la Fiscalia; la
representante en la demarcaci6n dellnstituto de las Mujeres en la Ciudad de Mexico
y la 0 el representante en la demarcaci6n del DIF;
111.- Tres concejales de la Alcaldia;
IV.- Tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en la
demarcaci6n, invitadas por la presidencia del Consejo de la Alcaldia.
Articulo 11.- Los Consejos de las Alcaldias contaran con una Secretaria Tecnica,
que recaera en el 0 la titular de la Unidad de Atenci6n ubicada en la demarcaci6n
correspondiente.
Ala Secretaria Tecnica Ie corresponden las siguientes atribuciones:
I. Apoyar los trabajos del Consejo de la Alcaldia;
II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo de la Alcaldia, asi
como lIevar el archivo de estos;
III. Prestar el apoyo necesario a los miembros del Consejo de la Alcaldia en los
asuntos del mismo; y
IV. Las demas que Ie sean senaladas por esta ley, su reglamento y otros
ordenamientos.
Articulo 12.- Quienes integren el Consejo de la Alcaldia tendran la obligaci6n de
rendir ante el mismo un informe trimestral de las acciones que han realizado para
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atender y prevenir la violencia familiar en el ambito de sus atribuciones y
competencias.
Articulo 13.- Los Consejos de las Alcaldias tendran las siguientes facultades:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Elaborar y aprobar el Programa para la Atencion y Prevencion de la
Violencia Familiar de la demarcacion correspondiente, conforme a los
lineamientos del Programa General;
Fomentar y fortalecer la coordinacion, colaboracion e informacion entre
las instituciones publicas y privadas que se ocupen de esa materia;
Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa General;
Elaborar un informe anual que remitira al Consejo;
Contribuir a la difusion de la legislacion que establece mediadas para la
atencion y prevencion de la Violencia Familiar; y
Vigilar la aplicacion y cumplimiento de su Programa.

Articulo 14.- EI reglamento senalara todas las disposiciones relativas a la operacion
y funcionamiento del Consejo y de los Consejos de las Alcaldias.
TITULO TERCERO
DE LA ATENCION

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 15.- La atencion integral que es proporcionada en materia de violencia
familiar, sera especializada e interdisciplinaria, tendiente a la proteccion de las
victimas y victimas indirectas, las medidas de atencion en materia de violencia
familiar consisten en brindar servicios medicos, psicologicos, juridicos y sociales
con calidad y calidez.
Articulo 16.- La atencion a personas agresoras se basara en modelos
psicoterapeuticos especializados, reeducativos tendientes a erradicar las conductas
de violencia y a que la persona agresora se hag a responsable por la violencia
ejercida. La atencion a personas agresoras se proporcionara en lugar y con personal
distinto al que proporcione la atencion de las victimas y victimas indirectas.
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Se podra hacer extensiva la alencion en insliluciones publicas a quienes cuenlen
con ejeculoria relacionada con evenlos de violencia familiar, a solicilud de la
auloridad jurisdiccional de acuerdo con las facullades que liene conferidas elorgano
jurisdiccional penal 0 familiar, 0 bien, a solicilud del propio inleresado.
Articulo 17.- La alencion estara libre de prejuicios de genero, raza, condicion
socioeconomica, religion 0 credo, nacionalidad 0 de cualquier olro lipo, y no conlara
entre sus crilerios con palrones eslereolipados de comportamienlo 0 praclicas
sociales y cullurales, basadas en conceplos de inferioridad 0 de subordinacion.
Articulo 18.- Las dependencias y entidades de la administracion publica de la
Ciudad de Mexico, asi como las privadas que preslen servicios de alencion en
materia de violencia familiar deberan conlar con personal profesional y
especializado, quienes deberan recibir conlinuamente capacitacion, para que la
alencion se brinde siempre con perspectiva de genero y enfoque de derechos
humanos.
En el caso de que las victimas sean mujeres, se acluara a partir del modele unico
de atencion a que hace referencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre
de violencia para el Distrilo Federal.
CAPITULO II
DE LAS DEPENDENCIAS
Articulo 19.- Corresponde a la SEDESO:
I. Eslablecer e instrumentar programas de proleccion social para las victimas de
violencia familiar;
II. A Iraves de la Direccion de Igualdad, administrar y dotar de recursos humanos y
maleriales para el funcionamiento de las Unidades de Alencion;
III. A traves de la Direccion de Igualdad, adminislrar y dotar de recursos humanos y
maleriales para el funcionamiento de al menos un refugio y una casa de emergencia
para mujeres victimas de violencia familiar, para sus hijas e hijos;
IV. A Iraves de la Direccion de Igualdad, elaborar modelos de atencion para las
victimas y viclimas indireclas, asi como para personas agresoras, de igual forma
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elaborar los criterios y lineamientos bajo los cuales deberan operar las casas de
emergencia y refugios para mujeres victimas de violencia familiar que operen en la
Ciudad de Mexico, Observando para dicho fin las disposiciones aplicables de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de Mexico;
V, A traves de la Direccion de Igualdad, operar y mantener actualizado el SIEVIF,
con la informacion que mensualmente proporcionen las Unidades de Atencion;
VI, A traves del servicio de localizacion telefonica LOCATEL, proporcionar asesoria
juridica y psicologica, asi como orientacion a victimas y victimas indirectas;
VII, Supervisar y verificar las condiciones en las que operan las instituciones
publicas y privadas que prestan servicios de atencion en materia de violencia
familiar;
VIII, Realizar acciones de capacitacion y sensibilizacion a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atencion adecuada con perspectiva
de genero, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos;
IX, Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atencion en la
materia de la presente ley; y
X, Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley,
Articulo 20,- Corresponde a la SEDESA:
I, Proporcionar atencion medica a las victimas y victimas indireclas;
II, Proporcionar atencion psicologica y Iralamienlos postraumaticos a las victimas y
viclimas indireclas;
III, Proporcionar alencion ginecologica, en los casos de violencia fisico - sexual;
IV, Orienlar y en su caso canalizar a las victimas y victimas indireclas a la unidad
de atencion mas cercana a su domicilio;
V, Dar vista al Ministerio Publico, cuando a partir de la alencion proporcionada, se
tenga conocimienlo de cas os de violencia familiar que se persigan de oficio,
conforme al articulo 200 bis del Codigo Penal para la Ciudad de Mexico;
VI, Realizar acciones de capacitacion y sensibilizacion a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una alencion adecuada con perspectiva
de genero, basada en el respelo y garantia de los derechos humanos; y
VII, Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley,
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Articulo 21.- Corresponde a la SSP:
I. Coadyuvar con las Unidades de atenci6n para la sustanciaci6n del procedimiento
administrativo a que hace referencia la presente ley, en 10 relativo a la diligencia de
citatorios;
II. Coadyuvar con las Unidades de atenci6n para el cumplimiento de las medidas
de apremio a que hace referencia la presente ley;
III. Proporcionar seguridad a las viclimas y victim as indirectas, cuando estas se
encuentren en una situaci6n de riesgo, conforme a la solicitud que rea lice la
Procuraduria 0 las Unidades de Atenci6n;
IV. Colaborar con las autoridades judiciales para lograr el cumplimiento y vigilancia
de las medidas de protecci6n emitidas por dichas autoridades, para garantizar la
seguridad de las victimas;
V. Dar vista al Ministerio Publico cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis del C6digo
Penal para la Ciudad de Mexico;
VI. Asignar elementos en cad a una de las Unidades de Atenci6n, para la seguridad
de las victimas y del personal de las Unidades;
VII. Colaborar en el traslado de victim as y victim as indirectas a refugios 0 casas de
emergencia;
VIII. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva
de genero, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos;
IX. Orientar y en su caso canalizar a las victimas y victimas indirectas a la unidad
de atenci6n mas cercana a su domicilio; y
X. Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Articulo 22.- Corresponde a la Fiscalia:
I. A traves del ministerio publico iniciar con la deb ida diligencia las investigaciones
por la probable comisi6n del delito de violencia familiar, a partir de las vistas que
sean hechas de su conocimiento por parte de las Unidades de Atenci6n, de la
SEDESA, de la SSP, del DIF, de las Alcaldias, 0 de cualquier otra autoridad 0
persona, con especial atenci6n en aquellos casos en los que el delito mencionado
se persiga de oficio, conforme a la legislaci6n penal;
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II, A traves del Ministerio Publico ordenar las medidas precautorias que sean
necesarias para la proteccion de las victimas y las victimas indirectas;
III, A traves del Ministerio Publico, solicitar al medico legista la certificacion de
lesiones que presenten las victimas;
IV. A traves del Centro de Atencion a la Violencia Intrafamiliar CAVI, brindar a las
victimas asesoria legal y atencion psicologica;
V. A traves del Centro de Atencion a la Violencia Intrafamiliar CAVI, proporcionar
representacion legal a las mujeres victimas de violencia familiar, en materia penal,
para asuntos de materia familiar 0 civil se canalizara a las victimas a la Defensoria
de Oficio dependiente de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales de la Ciudad
de Mexico;
VI, A traves del Centro de Atencion a la Violencia Intrafamiliar CAVI, solicitar ala
autoridad jurisdiccional competente, dictar las medidas de proteccion de
emergencia 0 preventivas a que hace referencia la ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de Mexico;
VII, A traves del Centro de Atencion a la Violencia Intrafamiliar CAVI, canalizar a
mujeres victimas de violencia familiar junto con sus hijas e hijos, a casas de
emergencia 0 refugios;
VIII. Considerar a las victimas de violencia familiar, como beneficiarias del Fondo
para la Atencion y Apoyo a las Victimas y Ofen didos, en terminos de la Ley de
Atencion y Apoyo a las Victimas del Delilo para la Ciudad de Mexico;
IX. Solicitar a la SEDESO a traves de la Direccion de Igualdad informacion sobre
antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en el SIEVIF;
X. Solicitar a la SSP informacion que sea captada con equipos 0 sistemas
tecnologicos, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnologia para la
Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico;
XI. Realizar acciones de capacitacion y sensibilizacion para el personal de las
agencias del ministerio publico en el tema de violencia familiar, con el fin de que se
proporcione una atencion adecuada con perspectiva de genero, basada en el
respeto y garantia de los derechos humanos, para entre otras cosas evitar la
revictimizacion; y
XII. Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Articulo 23.- Corresponde a la Consejeria:
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I. Proporcionar representaci6n legal a las victimas, en materia familiar y civil, a
traves de la Defensoria de Oficio;
II, A traves del Registro Civil, expedir de manera gratuita a las victimas, copias
certificadas de nacimiento, matrimonio 0 defunci6n, que les sean necesarias para
iniciar procedimientos administrativos 0 judiciales, en este caso la solicitud sera
realizada por las Unidades de Atenci6n, que, a partir de un estudio de trabajo social,
determinara la imposibilidad econ6mica de la victima para pagar los derechos por
la expedici6n de los documentos senalados:
III. A traves de los juzgados civicos, proporcionar orientaci6n a victimas, victimas
indirectas y personas agresoras, yen su caso canalizarlas a la Unidad de Atenci6n
ubicada en la demarcaci6n correspondiente;
IV, Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n para las y los defensores de
oficio y jueces civicos en el tema de violencia familiar, con el fin de que se
proporcione una atenci6n adecuada con perspectiva de genero, basad a en el
respeto y garantia de los derechos humanos, para entre otras cosas evitar la
revictimizaci6n; y
V, Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley,

Articulo 24.- Corresponde al DIF
L Proporcionar en sus centros atenci6n psicol6gica a las personas agresoras, a
partir del modelo de atenci6n que al efecto emita la SEDESO a traves de la Direcci6n
de Igualdad;
II. Dar vista al Ministerio Publico cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis del C6digo
Penal para la Ciudad de Mexico;
II. Orientar y en su caso canalizar a las victimas y victimas indirectas a la unidad
de atenci6n mas cercana a su domicilio;
IV, Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva
de genero, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos; y
V, Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley,
Articulo 25,- Corresponde a las Alcaldias
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I. A traves de sus Unidades de Igualdad Sustantiva, proporcionar asesoria juridica
y atenci6n psicol6gica a victimas y victimas indirectas;
II. Proporcionar espacios fisicos dentro de la demarcaci6n correspondiente, para la
ubicaci6n de la Unidad de Atenci6n, asi como dar mantenimiento a dichos espacios
para que en los mismos se brinde una atenci6n de calidad y calidez;
III. Orientar y en su caso canalizar a las victimas y victimas indirectas ya sea a la
unidad de atenci6n de la demarcaci6n correspondiente, al Centro de Atenci6n a la
Violencia Intrafamiliar CAVI de la Procuraduria y/o al servicio de defensoria de oficio
de la Consejeria;
IV. Orientar y en su caso canalizar a las personas agresoras al DIF, para recibir la
atenci6n correspondiente;
V. Dar vista al Ministerio Publico cuando se tenga conocimiento de cas os de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis del C6digo
Penal para la Ciudad de Mexico;
VI. Coadyuvar con la Unidad de Atencion para el traslado de victimas y victimas
indirectas a Casas de emergencia 0 refugios;
VII. Apertura y administrar, por 10 menos una cas a de emergencia para mujeres
victimas de violencia familiar, sus hijas e hijos, la cual operara observando las
disposiciones aplicables de la Ley de Acceso de las Mujeres Libres de Violencia y
los criterios que emita la Direcci6n de Igualdad de la SEDESO.;
VIII. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva
de genero, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos; y
IX. Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
CAPITULO III
DE LAS UNIDADES DE ATENCION
Articulo 26.- En cad a demarcaci6n territorial de la Ciudad de Mexico, existira una
Unidad de Atencion, las cuales dependeran administrativa y presupuestalmente de
la SEDESO, quedando adscrilas a la Direcci6n de Igualdad de dicha secretaria. La
alcaldia correspondienle proporcionara un inmueble para la ubicacion de la unidad
alenci6n, la propia Alcaldia debera dar mantenimienlo a dicho inmueble.
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Articulo 27.- Cada unidad de atenci6n estara a cargo de una 0 un titular, nombrado
por la 0 el titular de la SEDESO, la 0 el titular de la unidad de atenci6n, debera contar
con cedula profesional de la licenciatura en derecho, psicologia 0 trabajo social, y,
contar con una experiencia com probable de por 10 menos cinco arios en la atenci6n
de la violencia familiar.
Articulo 28.- Las unidades de atenci6n contaran con areas de atenci6n juridica,
psicol6gica y de trabajo social, cada una de las cuales contara con profesionistas
en dichas materias, quienes adem as deberan demostrar contar con una experiencia
de p~r 10 menos cinco anos en la atenci6n de la violencia familiar.
Articulo 29.- EI area de trabajo social, sera el area donde se tendra el primer
contaclo y entrevista con la victima, desde esta entrevista y en caso de que se
advierta un riesgo inminente que ponga en peligro la integridad fisica de la victima
o de sus dependientes, se Ie ofrecera ser canalizada a una cas a de emergencia 0
refugio.
Articulo 30.- Corresponde a la Unidad de Atenci6n:
I. Proporcionar atenci6n en materia de trabajo social, juridica y psicoterapeutica a
victimas y victimas indirectas, desde la perspectiva de genero y los derechos
humanos;
II. Levantar constancias administrativas sobre hechos, que, conforme a la presente
ley, sean constitutivos de violencia familiar, dichas actas tendran el caracter de
instrumentales publicas, por 10 que deberan ser consideradas cuando sean
ofrecidas en los procedimientos penales 0 familiares en los que la victima sea parte;
III. Iniciar el procedimiento administrativo de conciliaci6n previsto en esta ley,
excepto cuando se trate de hechos previstos en el articUlo 2008is del C6digo Penal
para la Ciudad de Mexico, en cuyo caso se dara vista de inmediato al ministerio
publico, en el caso de que la victima sea mujer, solo se podra iniciar dicho
procedimiento, a peticion de parte, realizandose entonces a la peticionaria, una
valoracion psicologica y de trabajo social, en la misma unidad de atencion, para
determinar si se encuentra 0 no en condiciones de ser parte del procedimiento, para
10 cual no debera estar en riesgo 0 sometida por parte de la persona agresora;
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IV, Dar vista al Ministerio Publico cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis del Codigo
Penal para la Ciudad de Mexico;
V. Canalizar a las victimas al servicio de defensoria de oficio de la Consejeria;
VI. Solicitar a la SEDESO a traves de la Direccion de Igualdad informacion sobre
antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en el SIEVIF;
VII, Realizar valoraciones psicologicas para los efectos de 10 mencionado en la
fraccion III de este articulo;
VIII. Realizar impresiones diagnosticas de psicologia 0 dictamenes psicologicos,
para determinar si una persona es victima 0 agresora, esto a peticion de la autoridad
judicial 0 ministerial;
IX, Llevar un expediente sobre la atencion psicoterapeutica que se brinde a la
victim a la cual podra ser individual 0 grupal;
X, Llevar un expediente sobre la atencion que se brinde a la victima en materia de
trabajo social;
XI. Realizar estudios socioeconomicos para efectos de 10 seiialado en la fraccion II
del articulo 23 de esta ley;
XII, Canalizar a las personas agresoras al DIF para la atencion correspondiente;
XIII. Canalizar y gestionar el ingreso de victim as y viclimas indirectas como
beneficiarias de programas sociales;
XIV, Brindar atencion psicoterapeutica a las victimas indirectas, principalmente a
ninas, ninos y adolescentes, hijos e hijas de las mujeres victimas, en la modalidad
individual y grupal;
XV, Canalizar y gestionar el ingreso de victimas y victimas indirectas a casas de
emergencia 0 refugios;
XVI. Expedir copias certificadas de los expedientes que obren en sus archivos;
XVII, Solicitar a la SSP informacion que sea captada con equipos 0 sistemas
tecnologicos, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnologia para la
Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico; y
XVIII. Las demas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el
Reglamento de esta Ley,
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TITULO CUARTO
DE LA PREVENCION
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 31.- Corresponde a la SEDESO a traves de la Direccion de Igualdad
establecer los criterios y lineamientos bajo los cuales debera desarrollarse cualquier
campana preventiva en materia de violencia familiar por parte de las dependencias
del gobierno de la Ciudad de Mexico, as! como por parte de organizaciones de la
sociedad civil.
Articulo 32.- La SEDESO tendra en materia de prevencion, las siguientes
atribuciones:
I. Disenar e implementar programas reeducativos para la prevencion de la violencia
familiar, en coordinacion con las instancias competentes.
II. Disenar e implementar campanas para difundir los servicios que prestan las
dependencias a que hace referencia la presente ley;
III. Promover campanas publicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la
poblacion sobre las formas en que se expresa, se puede prevenir y combatir la
violencia familiar, el reconocimiento a la diversidad de familias y su democratizacion,
en coordinacion con los organismos que sean competentes;
IV.
Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones
sociales que trabajen en materia de violencia familiar en el Distrito Federal.
V. Desarrollar programas de prevencion primaria en colonia, unidades
habitacionales, pueblos y barrios de la Ciudad de Mexico, para prevenir la violencia
familiar, incorporando a la poblacion en su operacion;
VI. Impulsar la formacion de promotoras y promotores comunitarios, para prevenir,
detectar y referir casos de violencia familiar; y
VII. Las de mas que Ie senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamenlo
de esta Ley.
Articulo 33.- Las Unidades de Atenci6n, contaran con un area especifica integrada
por profesionistas en las materias de trabajo social, psicologia y juridica, que
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realizartm permanentemente actividades de prevencion en la demarcacion
correspondiente en coordinacion con la Alcaldia.
TITULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONCILIACION
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA
Articulo 34.- EI procedimiento administrativo de conciliacion, estara a cargo de las
unidades de atencion, y tiene por objetivo poner fin y en su caso sancionar las
conductas violentas que se puedan estar generando en el ambito familiar.
No sera procedente el procedimiento de conciliacion en los casos siguientes:

a) Cuando las victimas sean menores de edad;
b) Cuando se trate de conductas previstas en el articulo 200Bis del Codigo
Penal para la Ciudad de Mexico; y
c) Cuando la victima sea mujer, y esta se encuentre en riesgo 0 peligro,
tanto en su persona, como sus dependientes y bienes, tampoco podra
acogerse al procedimiento de conciliacion si la mujer se encuentra
coaccionada e imposibilitada para tomar decisiones.
Articulo 35.- EI procedimiento de Conciliacion no excluye, ni es requisito previo para
lIevar a cabo cualquier procedimiento jurisdiccional.
Articulo 36.- La Unidad de Atencion debera informar el contenido y alcances de la
presente Ley, del procedimiento que la misma preve, asi como de los
procedimientos civiles y penales que existan en materia de violencia familiar.
En caso de que la victima sea mujer y manifieste su voluntad de iniciar el
procedimiento de conciliacion, para determinar su viabilidad, la Unidad de Atencion
realizara una valoracion psicologica para dictaminar que la victima no se encuentre
en riesgo 0 peligro, coaccionada 0 imposibilitada para tomar decisiones, asi como
para dictaminar que sus bienes y dependientes no se encuentren en riesgo 0
peligro.
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Articulo 37.- Para efectos del procedimiento previsto en el presente tftulo, las partes
que intervienen en el mismo se identificaran como la victima, cuyas manifestaciones

o declaraciones rendidas durante el procedimiento, se presumiran ciertas salvo
prueba en contrario y como la probable persona agresora, en atencion al principio
de presuncion de inocencia.
Si los informes 0 declaraciones proporcionados por las partes resultaran falsos, se
aplicaran las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran
aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales
aplicables. La actuacion administrativa de la autoridad y de las partes se sujetara al
principio de buena fe.
De igual forma la equidad sera un principio rector en este procedimiento, buscando
asi generar condiciones de igualdad con responsabilidad y ponderacion, para IIegar
a un equilibrio entre las prestaciones, intereses y necesidades de las partes.
CAPITULO"
SUBSTANCIACION
Articulo 38.- EI procedimiento de conciliacion

iniciara con la constancia
administrativa iniciada por la victima, en donde quedaran asentados aquellos
hechos que en terminos de la presente ley sean considerados violencia familiar.

Tratandose de que victima sea mujer y manifieste su voluntad de someterse al
procedimiento de conciliacion, se Ie otorgara cita, en el area de psicologia, con el
fin de que se Ie practique la valoracion psicologica a que se refiere el articulo 35 de
esta ley, y solo en el caso de que se determine que la victima se encuentra en
condiciones para participar en el procedimiento, se continuara con el mismo.
Articulo 39.- La Unidad de Atencion dictara acuerdo sobre la procedencia 0 no del

procedimiento de conciliacion. En caso de ser viable senalara dia y hora para que
comparezca la probable persona agresora a efecto de que se Ie hagan saber los
hechos que se Ie atribuyen, manifieste 10 que a su derecho convenga sobre los
mismos y en su caso manifieste su voluntad de participar en el procedimiento de
conciliacion.
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Articulo 40.- Los citatorios seran diligenciados par elementos de la SSP, del sector
de policia correspondiente al domicilio de la probable persona agresora.
Articulo 41.- En caso de que la probable persona agresora no comparezca, se Ie
girara un segundo y hasta un tercer citatorio, si las incomparecencias resultan ser
injustificadas se aplicaran las infracciones que esta ley preve.
Si al comparecer la probable persona agresora, manifiesta su deseo de no participar
en el procedimiento, este no podra continuar, dictandose el acuerdo
correspondiente.
Articulo 42.- Si la probable persona agresora, manifiesta su voluntad de someterse
al procedimiento de conciliacion, se dictara el acuerdo correspondiente y se citara
a ambas partes a la audiencia de conciliacion.
Articulo 43.- La audiencia se celebrara en un solo acto, estando siempre presente
por 10 menos un elemento de la SSP; al inicio las partes ratificaran su voluntad de
participar en el procedimiento, la abogada 0 abogado de la unidad de atencion
buscara en todo momento la avenencia de las partes, escuchandolas y proponiendo
alternativas de solucion, siempre con perspectiva de genero y enfoque de derechos
humanos.
Articulo 44.- Los convenios resultantes del procedimiento de conciliacion, deberan
constar por escrito y contener los requisitos de fonda y forma selialados en el
reglamento respectiv~, en to do caso se establecera expresamente el compromiso
de la probable persona agresora para no ejercer ningun tipo de violencia, asi como
para asistir a su proceso psicoterapeutico en la instancia correspondiente.
Articulo 45.- AI conc/uir la audiencia se dictara el acuerdo en el que aprobara el
convenio, que contendra ademas el apercibimiento consistente en dar vista al
ministerio publico, en caso de que se presenten nuevos hechos de violencia familiar.
Articulo 46.- Aprobado el convenio por la unidad de atencion, surtira entre las
partes la misma eficacia que la cos a juzgada, pudiendose ejecutar, en caso de
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incumplimiento, en la via de apremio, prevista en el C6digo de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de Mexico,
Articulo 47,- Los convenios pueden ser modificados con el consentimiento de
quienes intervinieron en su subscripci6n
Articulo 48,· EI procedimiento de conciliaci6n se podra concluir en cualquier
momento cuando alguna de las partes asi 10 manifieste,
Articulo 49,· Durante el procedlmiento de conciliaci6n no operara la caducidad de
la instancia, ni correran los plazos para la prescripci6n de las acciones y de las
sanciones, 0 de la ejecuci6n de la sentencia relativa al asunto sometido a dichos
procedimientos,
Articulo 50,- EI plazo de prescripci6n de la acci6n para la ejecuci6n de los
convenios de conciliaci6n, sera igual al concedido legalmente para la ejecuci6n de
las sentencias, de acuerdo a 10 previsto en el C6digo de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de Mexico,
Articulo 51,· A falta de disposici6n expresa en esta Ley, en cuanto se refiere al
presente capitulo, se aplicaran en forma supletoria y en 10 conducente la Ley de
Procedimiento administrativo para la Ciudad de Mexico y el C6digo de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de Mexico
Articulo 52,- EI personal que presten sus servicios en terminos de esta Ley, sera
responsable civil y penalmente por las faltas en que incurran en el ejercicio de sus
funciones, de conformidad con las leyes de la materia,
CAPITULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES
Articulo 53,· Se consideran infracciones a la presente Ley:

/,

EI no asistir sin causa justificada a los citatorios de las Unidades de
Atenci6n que se senalan en el articulo 40 de est a Ley;
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II.

EI incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliaci6n;

y
III.

La alteraci6n del orden durante el procedimiento de conciliaci6n,

Articulo 54,- Se sancionara con multa de 30 a 90 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de Mexico vigente por el incumplimiento a la fracci6n I del articulo anterior y
que se duplicara en caso de conducta reiterada hasta el maximo de la sanci6n
establecida,
EI incumplimiento a la resoluci6n a que se refieren las fracciones II y III del citado
articulo, se sancionara con multa hasta de 90 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de Mexico vigente, y en todo caso se solicitara el auxilio de la fuerza publica
y en su caso se dara vista al ministerio publico,
Articulo 55.- Para la acreditaci6n de las infracciones 0 de la reincidencia a que
hacen menci6n los articulos anteriores, se citara nueva mente a las partes para que
estas manifiesten 10 que a su derecho convenga, antes de que la abogada 0
abogado de la unidad sancione el incumplimiento, sin mayor justificaci6n,
Cuando en dicho procedimiento obren pruebas obtenidas por la SSP con equipos y
sistemas tecnol6gicos, las mismas se apreciaran y valoraran en terminos de la
legislaci6n aplicable,
CAPITULO IV
MEDIOS DE IMPUGNACION
Articulo 56.- Contra las resoluciones y la imposici6n de sanciones de la Ley,
procedera el recurso que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Mexico,

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de Mexico y en el Diario
Oficial de la Federaci6n para su mayor difusi6n,
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SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Asistencia y Prevencion de la Violencia Familiar a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO.- Las Alcaldias deberan prever el presupuesto suficiente, con el fin de
que, en un plazo no mayor a 12 meses, a partir de que entre en vigor la presente
Ley, queden instaladas las casa de emergencia para mujeres victimas de violencia
familiar, sus hijas e hijos, en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.
Congreso de la Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los ocho dias del mes de
noviembre del ana dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Angel
Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

