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1. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud elaborado por la Organización Mundial de la Salud 

en el 2002, elabora el primer estudio exhaustivo de la violencia a nivel mundial: Cada año, más 

de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La violencia es 

una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 

44 años y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la 

femenina.  

2. En 1993 se aprobaron reformas a la Constitución en las que se establece la obligación del 

Estado de proporcionar asistencia jurídica a las víctimas de delitos (incluyendo los de tipo 

sexual) y el derecho de la víctima a recibir reparación del daño y atención médica de urgencia.  

3. 1996 se publica la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Distrito 

Federal (LAPVFDF); en 1997 se promulgó el Reglamento de la LAPVFDF.  

4. El 11 de diciembre de 1998, se reformó y adicionó el Código para el Distrito Federal, en materia 

del Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como el Código 

Federal de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, a fin de tipificar la pornografía infantil, corrupción de menores y turismo sexual.  
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5. En 1999 fue presentado el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 (PRONAVI). 

 

6. En 1999 la Comisión Nacional de Derechos Humanos desarrolló un programa con énfasis en la lucha Contra 

la Violencia y el Maltrato , con el fin de promover un mayor conocimiento, respeto y protección de los 

derechos de las niñas y los niños mexicanos.  

 

7. Las 32 Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que el Sistema DIF tiene en todo el país cuentan 

con servicios especiales para la atención de problemas derivados de la violencia intrafamiliar. También en la 

capital del país y en algunas capitales estatales, existen albergues especializados para acoger 

transitoriamente a víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

8. En la primera década de este siglo, se publican leyes de suma importancia como es la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (2008), la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Distrito Federal (2000); se reforman el Código Civil del DF (2014) y se modifica la Norma 

Oficial Mexicana 190.  
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} I. Legislación federal en materia de violencia familiar. 
  
1. Código Civil Federal, Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 

de mayo 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, Últimas reformas publicadas en 
el DOF el 24 de diciembre de 2013. 
 

2. Código Penal Federal, DOF el 14 de agosto de 1931, Última reforma publicada 
en el DOF el 12 de marzo de 2015. 
 

3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF a  01 
de febrero 2007, Última reforma publicada el 02 de abril 2014.  
 

4. Reglamento de la LGAMVLV, 11 de marzo 2008, Última reforma publicada en el 
DOF el 14 de marzo 2014. 
 

5. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF el 04 de 
diciembre de 2014. 
 

6. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, DOF 24-
01-2012. 
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} II. Legislación en materia de violencia familiar para el Distrito Federal 

 

1. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Distrito 

Federal (LAPVFDF), DOF 09 de julio de 1996.  

2. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el Distrito Federal, 

DOF 02 de julio 1998.  

3. Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

para el Distrito Federal, DOF a 21 de octubre 1996. 

4. Código Civil para el Distrito Federal, DOF diciembre 1997 y en 2000.  
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5.  Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, DOF los días 1o. al 

21 de septiembre de 1932, Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal de fecha 2 de junio de 2015. 

6.  Código Penal para el Distrito Federal, versión reformada de 1997 y de 1999. 

7.  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de enero 2008. 

8.  Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 31 de enero de 2000, última reforma publicada 10 de marzo 2015. 
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} III. Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Violencia Familiar. 

 

1. NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención, 2009. 

 

} La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los criterios a 
observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se 
proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia 
familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. 
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Observaciones a modo de conclusión 

Violencia familiar 

1. Uso cada vez menor de las variantes sinonímicas: violencia intrafamiliar o 

doméstica y sustitución casi por completo a partir de finales de 1998.  

2. Del análisis de las definiciones del concepto deriva que se trata de un 

concepto relativamente nuevo en las disposiciones jurídicas mexicanas que 

sigue en proceso de consolidación:  

a) Ampliación de los comportamientos sancionados: acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 

manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual.  

b) No se requiere que este acto abusivo de poder u omisión intencional haya 

sido recurrente o cíclico, pues basta su manifestación en solo una ocasión.  

 

 

}   
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Violencia familiar 

c) Ámbito de manifestación de los comportamientos sancionados: dentro y 
fuera del domicilio familiar. 

d) Ampliación de círculos de generadores y receptores de violencia:  

ü Persona que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de 
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o relación de 
pareja dentro o fuera del domicilio familiar 

ü persona sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 
cuidado.  

e) Ampliación de los actos incluidos en los subtipos de violencia familiar:  

ü Violencia psicológica: celotipia, desdén, alienación parental. 

 

 

 

}   

}   

2. Violencia psicológica 
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} La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a 
través de manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad 
del ser humano. 
 

} El reto es coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y 
erradicación de la violencia familiar. 

 
} Para combatir la violencia y promover la convivencia pacífica, es 

necesario fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante 
la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de 
los derechos humanos y la no violencia. 

 
} Se requiere realizar nuevas investigaciones en el tema que permitan 

profundizar en el conocimiento de las características del problema para 
estar en condiciones de afrontarlo mejor, de diseñar o reforzar políticas 
públicas y tomar decisiones para la prevención y atención integral de las 
y los involucrados. 
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