REFORMA LEY ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA MEDIDAS DE PROTECCIÓN - GACETA CDMX 23/03/22 BIS
Estimados y estimadas,
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita
Espino, les comunico que el Congreso de la CDMX reformó la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en cuanto a las
Medidas de Protección para:
Establecer que las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas
las mujeres y niñas.
Añadir a los principios que deben seguir las autoridades emisoras y ejecutoras de las
medidas de protección, el principio de buena fe:

Las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe de las víctimas en
situación de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de los hechos. Las
personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de los
derechos de las víctimas, no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su
situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
Precisar que el principio de accesibilidad, tratándose de mujeres y niñas
indígenas, la información proporcionada deberá́ ser en su lengua,
mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. En el caso de
mujeres o niñas con discapacidad, este principio debe incluir la
accesibilidad al entorno físico y también a las comunicaciones,
considerando los diferentes tipos de necesidades para los diversos tipos
de discapacidades reconocidas.
Incorporar la perspectiva de interculturalidad, en tanto que las autoridades
emisoras deberán considerar los siguientes elementos:
o

o
o

El criterio de autoadscripción que es la base sobre la cual se define la
pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, por lo que no se deberán
solicitar pruebas para acreditar dicha pertenencia;
El nivel de castellanización o la lengua indígena de la mujer o niña, y
Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a
la justicia y pudieran requerir adecuaciones procesales para garantizar el
acceso a una orden de protección.

A la espera de que esta información sea de su interés y les resulte útil para desarrollar sus
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho para
enviarles un cordial saludo.
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JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 62, PÁRRAFO PRIMERO, Y 62 BIS, FRACCIÓN
V, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 3; UNA FRACCIÓN I BIS Y UN PÁRRAFO
SEGUNDO A LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 62 BIS, ASÍ́ COMO UN ARTÍCULO 62 TER; TODOS DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 62, PÁRRAFO PRIMERO, Y 62 BIS, FRACCIÓN V, Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 3; UNA FRACCIÓN I BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO A
LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 62 BIS, ASÍ́ COMO UN ARTÍCULO 62 TER; TODOS DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar
como sigue:
Artículo 3. …
I. a la XV. …
XV Bis. Perspectiva Intercultural: enfoque que toma como punto de partida la realidad social y la pluralidad
cultural de determinados grupos sociales que pertenecen a una cultura históricamente marginada;
XVI. a la XXIV. …
Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y niñas, son urgentes y de
carácter temporal implementadas por autoridad competente en favor de las mujeres o niñas en situación de
violencia, así́ como de las víctimas indirectas en situación de riesgo.
…
…
…
…
…
…
Artículo 62 BIS. …
I. …
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I Bis. Principio de Buena fe: las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe de las víctimas en situación
de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de los hechos. Las personas servidoras públicas que
intervengan con motivo del ejercicio de los derechos de las víctimas, no deberán revictimizarlas o hacerlas
responsables de su situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
II. a la IV. …
V. Principio de accesibilidad: se deberá́ articular un procedimiento sencillo para garantizar la materialización de la
protección inmediata a las víctimas de acuerdo con sus condiciones específicas, tomando en consideración el contexto de la
violencia.
Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la información proporcionada deberá́ ser en su lengua, mediante un
formato pertinente y culturalmente adecuado. En el caso de mujeres o niñas con discapacidad, este principio debe
incluir la accesibilidad al entorno físico y también a las comunicaciones, considerando los diferentes tipos de
necesidades para los diversos tipos de discapacidades reconocidas.
VI. a la IX. …
Artículo 62 Ter. Además de los principios establecidos en el artículo anterior, las autoridades administrativas,
ministeriales o el órgano jurisdiccional competente, al emitir órdenes de protección, deberán incorporar la
perspectiva intercultural tomando en cuenta, cuando menos, los siguientes elementos:
I. El criterio de autoadscripción que es la base sobre la cual se define la pertenencia a un pueblo o comunidad
indígena, por lo que no se deberán solicitar pruebas para acreditar dicha pertenencia;
II. El nivel de castellanización o la lengua indígena de la mujer o niña, y
III. Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a la justicia y pudieran requerir
adecuaciones procesales para garantizar el acceso a una orden de protección.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintidós.
POR LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA
FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, SECRETARIA.(Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo
segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los
veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES
GUADARRAMA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- FIRMA.

