COMPENDIO DE LEYES
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
PROMULGADAS POR LA 4T,
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Colección
Mujer, Feminismo y Liderazgo Político

Comité Ejecutivo Estatal morena, Ciudad de México
Delegado en funciones de presidente
Héctor Ulises García Nieto

Secretaría Estatal de Mujeres morena,
Ciudad de México
Secretaria
Guadalupe Juárez Hernández

COMPENDIO DE LEYES
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
PROMULGADAS POR LA 4T,
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Olivia Gómez Lezama
María Isabel Juárez

Compendio de leyes con perspectiva de género,
promulgadas por la 4T, en la ciudad de México
Olivia Gómez Lezama
y María Isabel Juárez

Coordinación editorial
Virginia Barrera Rodríguez
Cuidado editorial
David Moreno Soto
Diseño y formación
Maribel Rodríguez Olivares
Nancy Blancas Balderrama
Fotografía de portada
“La Ley” una de las figuras sedentes (sentadas) ubicada en uno
de los pedestales del monumento a la Independencia, conocido
como El Ángel de la Independencia, Ciudad de México, 2017.
Fotografía de Virginia Barrera Rodríguez
Diseño de portada
Virginia Barrera Rodríguez
Laura Edith Rodríguez Martínez

ÍNDICE

Introducción

11

Antecedentes

17

Legislación realizada para las mujeres
de la Ciudad de México, del 1 de septiembre
de 2018 al 31 de agosto de 2020		
(Leyes vigentes, cambios recientes)

37

Glosario

123

Conclusiones

133

Referencias

137

Detalle Palacio Legislativo de Donceles, ubicado en el Centro Histórico, de la Ciudad
de México. Edificio de estilo neoclásico inaugurado en 1911; el 30 de abril de 1987,
fue declarado monumento artístico. Sede principal de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal hasta el año 2018, año en el que entró en funciones constitucionales

el Congreso de la Ciudad de México, también es sede del Instituto de Investigaciones
Legislativas y del Museo Legislativo, así como lugar para reuniones y congresos académicos sobre cuestiones parlamentarias. Ciudad de México, 2017.
Fotografía: Carolina Ramírez.

INTRODUCCIÓN

En el momento en que estuvimos dispuestas a llevar a
cabo esta pequeña investigación, nunca pensamos en el
gran aprendizaje que tendríamos, si bien es cierto que
como abogadas, profesión que ejercemos, desconocemos
muchas de las luchas llevadas a cabo por las mujeres,
para hacer valer nuestros derechos. Este camino ha sido
arduo y difícil. Consideramos que hemos venido avanzando algunas veces paso a paso, otras dando grandes
zancadas pero otras hemos tenido que quedarnos quietas
para no ponernos en peligro, con la impotencia y el dolor
de muchas que se han quedado en el camino. Toda mujer
lucha desde su trinchera para conseguir el respeto por su
persona, por lograr la igualdad en todos sus ámbitos
pero, sobre todo, por tener una vida digna y honrosa para
ella y su familia. Este deseo quizá resulte ilusorio, pero
se ha desarrollado a través de la historia del mundo. La
mujer ha venido realizando una incansable lucha por defender sus derechos, por ser reconocida persona, con
igualdad de derechos y obligaciones que un hombre, por
ser respetada como tal. Cabe mencionar que las primeras luchas de las mujeres que se tiene noticia fueron las
que se realizaron por la obtención del voto femenino, la
necesidad de poder votar por los que iban a representarlas dentro del gobierno y los cuales debían promulgar
leyes, en cuyos principios básicos quedaran plasmados
aquellos por los que luchaban las mujeres.
Pero alcanzar el derecho del voto no fue suficiente
para nosotras. Surgió así la fuerza de trabajo femenina,
las mujeres se pudieron percatar de la gran fuerza que
tenían en ese rubro, dentro de la sociedad capitalista
donde se desenvolvían. Pero también esto les hizo darse
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cuenta de que, a pesar de tener jornadas iguales o más
largas que las de los hombres, su salario siempre era
más bajo que el de sus compañeros trabajadores, por lo
que empezó la lucha de las mujeres por sus derechos laborales bajo el principio de “que a trabajo igual le corresponde salario igual”, independientemente del sexo de la
persona que lo lleve a cabo en cualquiera que sea la fuente de trabajo.
Pero esto no fue suficiente, ya que los gobiernos aceptaban pequeñas modificaciones a las leyes pero no eran
las necesarias y mucho menos las idóneas, ya que en países del mundo como el nuestro, este principio aun en
nuestros días no se cumple por los patrones, violando las
disposiciones constitucionales, motivo por el cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prestó oídos al
clamor de las mujeres que reclamaban con gran fuerza la
defensa de sus derechos, de su vida misma y las de sus
hijas.
Ha habido muchas convenciones sobre los derechos de
las mujeres realizadas en diversos lugares de los Estados miembros de esta organización. Pero en dicho contexto, las convenciones más importantes celebradas y
avaladas por la ONU son las llevadas a cabo en Beijing,
Nueva York y podríamos señalar que quizá la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en 1994, en la
ciudad de Belém do Pará, Brasil, por la Organización de
los Estados Americanos (OEA), fue la más importante
porque el tratado allí aceptado por los Estados miembros
vinculó al mundo “en reconocer que la violencia contra
las mujeres constituye una violación sancionable a los
derechos humanos”. Gracias a este tratado internacional
dio inicio en el Continente Americano a una mayor aceptación del hecho de que la violencia contra la mujer, ya
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sea en el ámbito público o privado, es una violación a los
derechos humanos.
Es importante señalar que nuestro país, siendo miembro de la OEA, firmó el tratado en comento y el mismo fue
ratificado, por lo que estuvo de acuerdo con esta obligación que consiste en que los Estados deben eliminar las
normas y prácticas que sustentan formas de violencia
contra la mujer, incluida la violencia dentro de la familia, la violencia en la comunidad y la perpetrada o tolerada por el Estado y, como consecuencia, tienen la obligación también de implementar medidas de prevención y
protección multidisciplinarias que incluyan una perspectiva de género.
Fue en el año de 1994 cuando se firmó este tratado.
En los gobiernos anteriores, a pesar de que empezaron a
realizar cambios legislativos a las leyes existentes y así
también crearon nuevas leyes, los cambios fueron imperceptibles para la población de las mujeres, porque las
sanciones aplicadas eran bajas o de plano estas no se
aplicaban. Las mujeres mexicanas se encontraban con
una ley que quizá salvaguardaba sus derechos pero, en
el momento de la violación de los mismos, no tenía eco en
las autoridad correspondiente, pues la actitud de los funcionarios públicos adscritos en las diferentes oficinas de
gobierno seguía violentando más a las mujeres y éstas
preferían salvaguardarse en lo privado, para no seguir
permitiendo esas violaciones.
También es importante señalar que la Convención de
Belém do Pará, dentro de sus acuerdos con los países
miembros, estableció el Tribunal Internacional, al cual
las mujeres que ven violentados sus derechos humanos
pueden acudir. Este Tribunal Internacional tiene la facultad de sancionar a los gobiernos que, habiendo firmado el Tratado de Belém do Pará, no dan cumplimiento a
las disposiciones establecidas y acordadas en el mismo.
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Cabe destacar que el gobierno mexicano, antes de la entrada de la Cuarta Transformación, tuvo muchas amonestaciones por este Tribunal Internacional, ya que a
pesar de encontrarse algunas disposiciones en nuestra
legislación, ésta resultaba insuficiente, por lo que para
las víctimas del delito de violencia de género no había
justicia que resarciera sus derechos humanos.
En diciembre de 2019 asume la presidencia de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, representante del Partido Morena y del pueblo. Y es con la
entrada de la Cuarta Transformación al gobierno de
nuestro país, que se han multiplicado estas leyes en favor de la mujer, las cuales reconocen, promueven, protegen y garantizan el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, con base en el establecimiento de los
principios y criterios desde la perspectiva de género que
se encuentran determinados en artículo 1° y 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consagrándose así a rango constitucional estos principios básicos para la defensa y protección de la mujer.
Como consecuencia de estas nuevas modificaciones a
nuestra legislación, desde nuestra Carta Magna permea
hacia todas las demás leyes de los estados que tienen la
obligación de generar esos cambios legislativos a fin de
que dichas disposiciones de género se apliquen en forma
general como es ordenado por nuestra Constitución.
Encontramos que tanto leyes federales como locales
fueron modificadas en el periodo de diciembre del año
2018, 2019 y 2020. En esta investigación se pueden señalar de manera enunciativa la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos; Ley Federal para Prevenir y
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Eliminar la Discriminación y otras tantas que encontraran en este compendio.
A manera de conclusión general, podemos señalar
que en nuestro país aún nos falta mucho para que estas
leyes cumplan el objetivo para el cual fueron hechas, sabemos que la lucha es ardua, pero no imposible, sigamos
luchando hasta alcanzar que se nos reconozca que tenemos, al igual que otros, un lugar en este mundo libre de
violencia y discriminación.

“Salario igual a trabajo igual”, trabajadoras en la marcha del 1 de mayo, 2015.
Fotografía: Virginia Barrera Rodríguez.

ANTECEDENTES

La lucha de las mujeres por alcanzar el reconocimiento,
tanto del hombre como de la sociedad en que ésta se desenvuelve, ha sido incansable desde tiempos remotos,
como todas y todos sabemos, pero es a partir de la Revolución francesa cuando se generan todos estos pensamientos de igualdad, de libertad ante el Estado, que en
su devenir histórico concluyen con las garantías individuales que cada persona debe tener frente al Estado y
los poderosos.
Las mujeres, a pesar de conformar una fuerza trabajadora importante, se percataron de que no existían frente
al Estado, pues ellas no tenía derecho a votar ni a tener
cargos de gobierno, mucho menos ser ellas quienes pudieran acceder a ser gobernantes o representantes del pueblo. Por eso, la lucha y la obtención del derecho a votar y
ser votadas fue para las mujeres un gran triunfo para
este reconocimiento de nuestra existencia política ante el
Estado, para el cual sólo reconocía a los hombres.
Después de este reconocimiento del voto, las mujeres
de nuestro país y de otros países empezaron a luchar por
que en cada país del mundo este derecho les fuera reconocido, y es así como nace también entre las mujeres la
necesidad de agruparse, de defenderse para enfrentar
los problemas con los que las mujeres del mundo se encuentran en su diario caminar.
Es importante destacar la “Declaración llamada Seneca Falls, en el año 1848, en el estado de Nueva York,
la cual puede considerarse la segunda gran declaración
de derechos de la Mujer y de la Ciudadanía más importante de su época, la primera habría sido la que redactó
la girondina Olympe de Gouges” (Stuart, 2005: 8), en el
17
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siglo pasado. La Organización de Naciones Unidas (ONU),
como organismo internacional, ha avalado varias convenciones en materia de derechos de la mujer, dentro de
las más importantes se encuentran las siguientes:

1. Declaración
y plataforma de beiijing

En la celebración del cincuentenario de la fundación de
la ONU, siendo ésta la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995,1 se llevó a cabo la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, la cual fue adoptada y aprobada por
189 países miembros, que asistieron a dicha
conferencia.
La plataforma de Acción de Beijing esboza 12 ámbitos
críticos que considera que constituyen obstáculos para el
desarrollo de la mujer e identifica el alcance de las medidas que los gobiernos, la ONU y los grupos de la sociedad
civil deben tomar para hacer de los derechos humanos de
las minorías una realidad. Este documento es considerado como el principal documento de la política mundial
sobre la igualdad de género, así como las cuestiones
emergentes que afectan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Como señalamos, la Plataforma de Acción de Beijing,
abarca 12 ámbitos críticos que son de especial preocupación y que a la fecha continúan siendo relevantes desde
su resolución. Éstos consisten en:2

1
2

Véase Instituto Nacional de las Mujeres (2010: 9).
Véase Instituto Nacional de las Mujeres (2010: 9).
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1. Se reconoce por primera vez el derecho de las mujeres y las niñas como derechos humanos (Art. 19).
2. Considera, además, que la plena realización de los
derechos de las mujeres y las niñas es el basamento angular del desarrollo, la democracia y la paz
(Arts. 20, 21).
3. La mujer y la pobreza.
4. La educación y capacitación de la mujer.
5. La violencia contra la mujer.
6. La mujer y los conflictos armados.
7. La mujer y la economía.
8. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de
las decisiones.
9. Mecanismos institucionales para el adelanto de la
mujer.
10. La mujer y los medios de difusión.
11. La mujer y el medio ambiente.
12. La niña.
Es de hacer notar que los ámbitos uno y dos están
considerados como los más destacados de esta
convención.
Esta Conferencia manifiesta su decisión de promover
como objetivos de la misma los de igualdad, desarrollo y
paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda
la humanidad, por lo que reconocen:
Que la situación de la mujer ha avanzado en algunos
aspectos importantes en el último decenio, aunque los
progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo
obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos,
• Asimismo reconocen que esta situación se ha visto
agravada por una pobreza cada vez mayor, que
afecta la vida de la mayor parte la población del
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mundo y tiene sus orígenes en el ámbito nacional e
internacional.
• Señalan que se comprometen sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover
así el adelanto y la potencialización del papel de la
mujer en todo el mundo, y convienen que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido,
esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y en el
nuevo siglo.

Reafirman su compromiso3
• En defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos. En particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y
la Convención sobre los Derechos del Niño, así
como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo;
• Se reafirma el compromiso de garantizar la plena
aplicación de los derechos humanos de las mujeres
y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
• Asimismo se comprometen a impulsar el consenso
y los progresos alcanzados en anteriores conferencias de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Nairobi, en 1985; sobre el Niño, celebrada

3

Véase Instituto Nacional de las Mujeres (2010: 10).
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•

•

•
•

•

en Nueva York en 1990; sobre el Medio ambiente y
desarrollo, celebrada en Río Janeiro, en 1992; sobre los Derechos humanos, celebrada en Viena, en
1994, y en la Cumbre Mundial; sobre Desarrollo
social, celebrada en El Cairo, en 1994, y en la Cumbre Mundial; sobre Desarrollo social, celebrada en
Copenhague en 1995, con el objetivo de lograr la
igualdad, el desarrollo y la paz.
El compromiso también de promover la potenciación del papel de la mujer y el adelanto de la mujer
incluido el derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia, de religión y de creencia, lo que contribuye a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales de las mujeres y los hombres, individualmente o en comunidad
con otros, por lo que se garantiza la posibilidad de
realizar su pleno potencial en la sociedad plasmando su vida de conformidad con sus propias
aspiraciones.
La potencialidad de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y
el acceso al poder, son fundamentales para el logro
de la igualdad, el desarrollo y la paz.
Los derechos de la mujer son derechos humanos.
La erradicación de la pobreza exige la participación de la mujer en el desarrollo económico y social
e igualdad de oportunidades y la participación plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en
tanto agentes y beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona.
El reconocimiento del derecho de todas las mujeres
a controlar los aspectos de su salud, en particular
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su propia fecundidad, es básico para la potenciación de su papel.
• Establecieron que la Plataforma de Acción exige el
compromiso de los gobiernos y de la comunidad internacional. Al asumir compromisos de acción a
nivel nacional e internacional, incluidos los asumidos en la Conferencia, los gobiernos y la comunidad internacional reconocen la necesidad de tomar
medidas prioritarias para la potenciación del papel
y adelanto de la mujer.
• Intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales a todas las
mujeres y las niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por
factores como la raza, la edad, el idioma, el origen
étnico, la cultura, la religión o la discapacidad o
por pertenecer a la población indígena;
• El compromiso hecho por los países asistentes y
firmantes mediante el cual éstos en calidad de Gobiernos se comprometieron a aplicar la Plataforma
de Acción que ha quedado señalada y a garantizar
que todas sus políticas y programas reflejen una
perspectiva de género. Instan al Sistema de la Naciones Unidas, a las instituciones financieras regionales e internacionales así como a las demás
instituciones regionales e internacionales pertinentes, a todas las mujeres y a todos los hombres,
así como a las organizaciones no gubernamentales,
con pleno respeto de su autonomía, y a todos los
sectores de la sociedad civil a que, en cooperación
con los gobiernos, se comprometan plenamente y
contribuyan a la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing.
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2. Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación
contra la mujer4

Otro documento importante para nuestra investigación
y concerniente a esta lucha que las mujeres han venido
realizando, es el llevado a cabo por las Naciones Unidas
(ONU), en Nueva York, Estados Unidos, también conocido
por sus siglas CEDAW, el día 18 de diciembre de 1979, y el
cual fue suscrito por México, el 17 de julio de 1980, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981, según la publicación del Diario Oficial de la Federación del 12 de
mayo del mismo año.
Nuestro gobierno, al suscribirlo y ratificarlo, declaró:
Al suscribir, ad referendum, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, abierta a firma por la Asamblea General del 18 de
diciembre de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos declara que se deberá entender que las disposiciones
de esta Convención, que corresponden esencialmente con lo
previsto por la legislación mexicana, se aplicarán en la República conforme a las modalidades y procedimientos prescritos por esta legislación y que el otorgamiento de prestaciones materiales que pudiesen resultar de la Convención
se harán en la medida que lo permitan los recursos con que
cuenten los Estados Unidos Mexicanos.5

Dentro de los considerandos señalados en esta Convención6 están los siguientes puntos:

Véase Diario Oficial de la Federación (1999, arts. 3º, 5º y 6º: 13).
Véase Diario Oficial de la Federación (1999, arts. 3º, 5º y 6º: 13).
6
Véase Diario Oficial de la Federación (1999, art. 3º, 5º y 6º: 13).
4
5
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• La carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en
los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y de mujeres.
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y
proclama que todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades
proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.
• Teniendo en cuenta asimismo que las resoluciones,
declaraciones y recomendaciones aprobadas por
las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer.
• Tomando en cuenta a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.
• También es necesario señalar que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana,
que dificulta la participación de la mujer, en las
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país.
• Es preocupante que en situaciones de pobreza la
mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, a
la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo.
• Es necesaria la participación de la mujer en todas
las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y
completo del país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.
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• Asimismo, reconociendo que para lograr una plena
igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre
como de la mujer en la sociedad y en la familia.
Esta Convención está conformada en seis partes y por
30 artículos, de los cuales estableceremos los de mayor
importancia para nuestra investigación:
En la primera parte vamos a señalar los artículos que
establecen primeramente qué se considera por esta convención “la discriminación contra la mujer” y qué acciones deben tomar los Estados Parte de esta Convención7
para erradicarla:
Artículo 1. A los efectos de esta Convención, la expresión
“discriminación contra la mujer”, denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer
y con el objeto se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación
apropiada el principio de igualdad del hombre y de la
mujer y asegurar por ley o por otros medios apropiados la realización práctica de este principio.
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b) Adoptar las medidas adecuadas, legislativas y de
otro carácter, con las sanciones correspondientes,
que prohíban toda discriminación contra la mujer.
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la
mujer sobre una base de igualdad con los del hombre
y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de
discriminación.
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.
f) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
e) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan la discriminación contra la mujer.
f) Derogar todas las disposiciones penales nacionales
que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 4. 1. […]
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención,
encaminadas a proteger la maternidad, no se considerará
discriminatoria.
Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir
las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
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El segundo apartado establece las medidas que los
Estados Partes deben de tomar para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública de
su país y garantizar a las mujeres igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar, a ocupar cargos
públicos y ejercer funciones públicas, ya sea dentro de
las áreas gubernamentales de nuestro país o de representación gubernamental internacionalmente.
La parte tercera de esta Convención establece las medidas que los Estados Partes deben de tomar para eliminar la discriminación contra la mujer, en la esfera de la
educación, y en especial para asegurar que en este rubro
se den condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, también se establece en esta tercera sección
en comento que los Estados Partes deberán adoptar las
medidas para eliminar la discriminación de la mujer en
las esferas del empleo, tomando en consideración “que el
derecho al trabajo es un derecho inalienable de todo ser
humano”, el derecho a la protección de la salud y a la
seguridad en las condiciones de trabajo, debiendo prohibir bajo pena de sanciones el despido por embarazo, o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos
sobre la base del estado civil.
El cuarto apartado establece primeramente que los
Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el
hombre ante la ley, en materia civil, una capacidad jurídica igual a la del hombre, mismas oportunidades para
el ejercicio de esa capacidad, le reconocerán a la mujer
iguales derechos para firmar contratos y administrar
bienes.
El quinto apartado habla sobre los mecanismos que
los Estados Partes deberán crear a fin de que exista un
organismo que investigue y verifique el cumplimiento de
los acuerdos llevados en esta Convención.
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3. La Convención Interamericana
de Belém do Pará
En el año de 1994, la ONU convoca a una Asamblea extraordinaria en la Ciudad de Belem do Pará, en Brasil,
los derechos que esta Convención consagra se encuentran inmersos en los artículos del 3º al 6º, en los que se
establece por primera vez “que toda mujer tiene derecho
a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público
como en el privado” (Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (Mesecvi): 2018); Y destaca a la violencia como una violación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Se reconoce como el primer tratado vinculante en el
mundo en reconocer que la violencia contra las mujeres
constituye una violación sancionable de derechos humanos y la enfrenta desde los ámbitos político, jurídico, social, económico y cultural.
Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos
de protección y defensa de los derechos de las mujeres
como fundamentales para luchar contra el fenómeno de
violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su
reivindicación dentro de la sociedad.
Este tratado internacional da pauta para la adopción
de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados
Partes de la Convención; formulación de planes nacionales; organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas,
y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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El artículo 1 de la Convención7 define como: “Violencia de género: cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, o
psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en
el privado”.
La Convención establece tres tipos de violencia:
1) Violencia física: golpes, jaloneo, empujones, pellizcos, lesiones, entre otras muestras.
2) Violencia sexual: imposición para tener relaciones
sexuales o violación, abuso sexual o tocamientos sin consentimiento entre otros.
3) Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, celos, chantajes, intimidaciones, descalificaciones, entre
otros.
La Convención8 establece tres ámbitos: 1) En la vida
privada: cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor no viva con la víctima. 2) En la vida pública: cuando la violencia es ejercida
por cualquier persona, ya sea que ésta se lleve a cabo en
la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro
lugar. 3) Perpetrada o tolerada por el Estado o sus gentes, dondequiera que ocurra.
Los derechos que esta Convención consagra en los artículos 3° al 6°: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado”. Este derecho incluye9, entre otros:
• El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación.

Véase Mesecvi (2018: 19).
Véase Mesecvi (2018: 19).
9
Véase Mesecvi (2018: 19).
7
8
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• El derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación. Toda
mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a
las libertades consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos
humanos.
• Tiene derecho a ejercer plenamente sus derechos
civiles, políticos, sociales y culturales y a contar
con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
• La violencia contra las mujeres impide y anula el
ejercicio de esos derechos.
• El derecho a que se respete su vida;
• El derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral;
• El derecho a la libertad y a la seguridad personal;
• El derecho a no ser sometida a torturas;
• El derecho a que se respete la dignidad inherente a
su persona y a que se proteja a su familia;
• El derecho a la igualdad de protección ante la ley y
de la ley;
• El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
• El derecho a la libertad de asociación; el derecho a
la libertad de profesar la religión y las creencias
propias dentro de la ley, y
• El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
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Como se desprende de lo anterior, en donde se establece toda una amplia gama de derechos que todas las
mujeres tenemos, es importante que éstos se encuentren
bien aprendidos por las mujeres, para que podamos verdaderamente ser conscientes de que tenemos estos derechos y no sólo sean reglas escritas y, sobre todo, que los
debemos hacer valer y anteponer ante quien o quienes
pretendan violentarlos.
En relación con las obligaciones a las que los Estados
Partes de la Convención10 se comprometen, este rubro es
de suma importancia ya que nuestro país, como Estado
Parte de esta Convención, suscribió y ratificó con arreglo
a nuestra legislación este tratado y, en el caso de no cumplir los lineamientos señalados en el mismo se convertiría en un Estado Parte responsable de dichas violaciones. A continuación se trascriben esos compromisos:
• Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar por que los agentes del Estado cumplan con esta obligación;
• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las
mujeres;
• Incluir en su legislación política interna normas
que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la
Convención;
• Adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores;
• Abolir o modificar normativas y prácticas jurídicas
que perpetúan la violencia contra las mujeres;
• Establecer procedimientos legales que aseguren a
las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y al debido proceso;

10

Véase Mesecvi (2018: 19).
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• Asegurar a las mujeres víctimas de la violencia
mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento,
la reparación del daño u otro medio de compensación;
• Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
• Modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, eliminando prácticas educativas que refuercen ideas, actitudes o estereotipos, tanto de hombres como de mujeres, que perpetúan la violencia contra las mujeres;
• Fomentar la educación y capacitación de agentes
del Estado encargados de aplicar la ley y las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;
• Brindar servicios especializados para la atención
de mujeres víctimas de violencia;
• Fomentar y apoyar programas de educación que
difundan los aspectos sobre la violencia contra las
mujeres;
• Ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas de violencia, que
les permitan insertarse de manera plena en la vida
pública, privada y social; Alentar a los medios de
comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la
violencia contra las mujeres;
• Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente que permita visualizar la violencia que sufren las mujeres, y
• Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias.
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Mecanismos interamericanos de protección
• Los Estados Partes deben incluir en los informes
nacionales que se remiten a la Comisión Interamericana de Mujeres, información relativa a las medidas adoptadas para:
• Prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres;
• Asistir a las mujeres afectadas por la violencia en
las dificultades que presenten, y
• Reportar los factores que contribuyan a la violencia contra las mujeres.
Esta Convención entre otras cosas de verdadera importancia estableció
Que los Estados también son responsables de actos privados-violencia tolerada por el Estado, si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de
los derechos o para investigar o castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Conforme a la Jurisprudencia de la Corte IDH de Derechos Humanos, un Estado es responsable por violación a los derechos humanos
cometida entre particulares cuando éste no ha adoptado
medidas de prevención y protección pese a tener conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un
individuo o grupo de individuos determinados y esté en posibilidades razonables de prevenir o evitar el riesgo (Mesecvi, 2018: 19).

En 2004, se creó el Mesecvi-Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará11 cuyo trabajo
se fundamenta en los informes nacionales en que los Es-

11

Véase Mesecvi (2018: 19).
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tados Partes dan a conocer los avances realizados para la
implementación de la Convención.
Así también esta Convención establece que la inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política
fortalece la democracia, ya que promueve el pluralismo
político mediante la integración de voces y demandas de
la mujeres, las cuales constituyen aproximadamente la
mitad de la población de América. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de señalar que
la participación de las mujeres en puestos de poder y de
decisión política puede tener un efecto multiplicador
para logar la igualdad de género, no sólo en el ámbito de
la política.12
La paridad, se señala en la Convención en comento13,
“implica la participación y representación igualitaria entre hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones y es uno de los principios democráticos de la región”.
La paridad es un concepto cualitativo que supone la redistribución del poder en el mercado del trabajo, la toma
de decisiones y la vida familiar. La paridad en el gobierno tiene como propósito alcanzar una representación
igualitaria de género en el proceso de toma de decisión.
También está basada en la idea de que las mujeres tienen derecho de participar en las decisiones que impactan
el bienestar de la sociedad, no sólo como iguales sino
como una mitad diferente con su propio interés y necesidades.

12
13

Véase Mesecvi (2018: 19).
Véase Mesecvi (2018: 19).

Marcha por la aprobación de una Constitución
para la Ciudad de México, 2017.
Fotografía: Virginia Barrera Rodríguez.

¡No más violencia!, marcha contra la violencia por razón de género,
Ciudad de México, 2017.
Fotografía: Virginia Barrera Rodríguez.

LEGISLACIÓN REALIZADA
PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(LEYES VIGENTES Y CAMBIOS RECIENTES)

México, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha firmado y ratificado los convenios celebrados tanto en Beijing, como en Nueva York
en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Belém
do Pará, en Brasil, que han sido analizados en el capítulo
anterior, motivo por el cual ha tenido que realizar muchas modificaciones tanto legislativas, ejecutivas como
judiciales a fin de poder cumplir con todas y cada una de
los acuerdos firmados en estas Convenciones. Pero como
podremos ver en este capítulo, las reformas más importantes en nuestro país se han logrado con la Cuarta
Trasformación, a cargo del presidente Manuel López
Obrador, ya que las reformas realizadas en sexenios pasados sólo constituían modificaciones y reformas para
salir del paso, con los comités investigadores de Mujeres
de la ONU, o por las recomendaciones insistentes hechas
que por violación de derechos humanos a las mujeres,
que se llevaron a cabo ante la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos y demás organismos de defensa
internacional.
El marco sobre el que se sustentan las acciones para
la situación de la mujer está fundado sustancialmente
en la erradicación de la violencia considerada un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de los derechos
37
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fundamentales de la mujer y que permean todos los ámbitos de su desarrollo.
Con este objeto se han realizado diversas acciones por
parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales, especialmente los de carácter legislativo, que
ahora presenta un marco de directrices generales y obligatorios para lograr unificar los criterios en todo el territorio nacional por cuanto a las medidas necesarias para
lograr prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer en nuestro país.
Para adoptar una política efectiva contra este tipo de
violencia es necesario considerar que a quienes corresponde trabajar son los tres niveles del Estado y a la sociedad misma, para que se les sensibilice sobre la necesidad de modificar y excluir las prácticas y criterios
inequitativos basados tanto en factores naturales, como
culturales.

1. Constitución federal
de los Estados Unidos Mexicanos
Es importante señalar a manera de introducción cómo se
define una “Constitución”, el Diccionario Jurídico Temático nos señala lo siguiente:
Constitución. Del latín constitutionem, de constituere, éste
de con y stituere, establecer, fundar. Del contexto de la
constitución se desprende que, se trata de un complejo normativo de naturaleza positiva, que tiene el carácter de ser
suprema, de jerarquía superior, que fue emitida totalmente
en un solo momento, que prevé la existencia de órganos de
autoridad, sus facultades y limitaciones, que establece derechos a favor de los individuos y vías para hacerlos efectivos, principios y objetivos de la nación mexicana y que de
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ella emana todo orden normativo que por esencia es secundario, sea federal o local (Arteaga, 1997, 25).

A la Constitución también se le denomina Carta Magna, Carta Fundamental, Pacto Federal, Ley Fundamental; la actualmente en vigor fue promulgada el día 5 de
febrero de 1917, y entró en vigor el día 1 de mayo del
mismo año. No obstante sus múltiples y radicales reformas, formalmente sigue siendo la misma.
A continuación señalaremos cuáles han sido las reformas que han tenido que establecerse en nuestra Constitución, dentro de las cuales encontramos plasmados los
acuerdos de Beijing, Nueva York CEDAW y Belém do
Pará, en Brasil, con los que el Gobierno de México, como
Estado Parte en esas convenciones, firmó y ratificó los
acuerdos que se tomaron en beneficio de los derechos de
la mujer.
En el capítulo primero de nuestra constitución, denominado “De los derechos humanos y sus garantías”, podemos ver inmersos muchos de los nuevos lineamientos
establecidos en los tratados internacionales por nuestro
país, actualizando de esa manera las bases para que las
leyes secundarias correspondientes puedan modificarse
o derogarse si son contrarias a las nuevas tendencias de
protección e igualdad de la mujer mexicana, por lo que
transcribiremos el texto actual del artículo 1 de nuestra
Constitución:
LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá suspenderse, salvo en
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los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establezca.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos, los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho su libertad y la
protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular, menoscabar los derechos y las libertades
de las personas.
Artículo 2. La nación tiene una composición pluricultural
sustentada originariamente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales (Ediciones Fiscales, 2020: 26).

Establece en su apartado marcado con la letra A, entre otras cosas lo siguiente y que va muy relacionado a
nuestro estudio.
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A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I.

[…]

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los
principios generales de esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y de manera
relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por los
jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, las autoridades o representantes
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en
condiciones de igualdad; así como acceder y desempeñar
cargos públicos y de elección popular para los que hayan
sido electos o designados, en un marco que respete el pacto
federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y
las ciudadanas en la elección de sus autoridades
municipales.
IV […], V […], VI […]
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables
(Ediciones Fiscales, 2020: 27).

El Apartado
blece14

14

Ibid., p. 28.

B

de este artículo constitucional esta-
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La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas en conjunto con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:
I […], II […], III […], IV […]
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al
desarrollo, mediante el apoyo de los proyectos productivos,
la protección de la salud, el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
B.

El apartado C de este artículo constitucional fue promulgado por el Diario Oficial de la Federación el 9 de
agosto de 2019 y establece:
Esta Constitución reconoce los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como
parte de la composición plural de la Nación. Tendrán en lo
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan
las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

El artículo 4 es muy relevante, ya que en él se establece la igualdad ante la ley del hombre y la mujer. “Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”
(Ediciones Fiscales, 2020: 29).
Lo que significa que todas las personas, sin distinción
alguna, tenemos los mismos derechos y deberes frente al
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Estado y la sociedad en su conjunto, tal como lo establece
el artículo 4 constitucional.
Cabe destacar la participación de nuestros legisladores (Movimiento Regeneración Nacional) en la transformación y actualización que se ha logrado en materia de
paridad de géneros, como se puede observar en el decreto
por el que se reforman los artículos 2, 4, 41, 52, 53, 56,
94, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en paridad entre géneros publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio de 2019.15
Asímismo, es importante señalar que la redacción de
algunos artículos, sobre todo aquellos que han sido modificados en la Cuarta Trasformación, usan ya el lenguaje
incluyente, pero es de hacer notar que la redacción de la
mayoría de los artículos de nuestra Constitución aún no
tiene ese lenguaje incluyente, el cual resulta relevante
para la aplicación de la paridad de género y la visibilización de la mujer, ya que establecen “los diputados, los
senadores, los magistrados, los jueces, los ciudadanos”,
debiendo señalarse correctamente “los diputados y las
diputadas, los senadores y las senadoras, los magistrados y las magistradas, los jueces y las juezas, las ciudadanas y ciudadanos”, tomando en consideración que el
lenguaje actual invisibiliza a las mujeres, por lo que no
existe la igualdad que la propia ley fundamental de
nuestro país señala.
Pero podemos advertir que nuestra Constitución
cuenta con elementos destacados en este artículo para
erradicar este tipo de fenómenos de discriminación y violencia; obligando a la sociedad y al Estado a implementar medidas y mecanismos dirigidos a prevenir, sancionar, y eliminar la discriminación y la violencia contra la

15

Véase Ediciones Fiscales (2020: 26).
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mujer y promover la protección en el ejercicio y goce de
los derechos humanos.
La violencia y la discriminación contra la mujer deben entenderse también como una imposición de trabas,
ya que limitan o anulan su desarrollo laboral, familiar,
económico y social, y que consiguiente, repercutirá en
sus proyectos de vida por no existir el reconocimiento, el
goce y ejercicio de los derechos humanos y la falta del
respeto de sus garantías individuales y sociales.
Todas estas reformas a nuestra Constitución o ley
fundamental de nuestra nación fueron llevadas a cabo
mediante el decreto publicado el 6 de junio de 2019 por
nuestro actual Presidente, licenciado Andrés Manuel
López Obrador, donde se reformaron los artículos 2°, 4°,
35°, 41°, 52°, 53°, 94° y 115°, en materia de paridad de
género.16
Los programas creados en torno a la mujer, así como
la conformación del Instituto Nacional de las Mujeres y
los institutos estatales de la mujer, pretenden cumplir
con los compromisos del Estado, en el sentido de cubrir
las necesidades, garantizar el goce y el ejercicio de los
derechos de la mujer y garantizar la atención al problema de la desigualdad entre hombres y mujeres.

2. Constitución Política
de la Ciudad de México
Podemos establecer que a la par de las reformas a nuestra Constitución, hubo una homologación y creación de
nuevas leyes; asimismo, el 29 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,17 el decreto por el

16
17

Véase Ediciones Fiscales (2020: 30).
Véase Gobierno de la Ciudad de México (2017: 31).
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cual se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, avaladas por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
el 31 de enero de 2017 aprobó la Constitución Política de
la Ciudad de México. Dentro de la normatividad de esta
Constitución, podemos señalar los avances más importantes que ésta contiene en su articulado.18
El primer capítulo lo constituye:
A. Derecho a una ciudad de libertades, derechos y
autodeterminación.
1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y
al libre desarrollo de personalidad.
2 […]
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física, psicológica, así como a una vida libre de
violencia.
C. Derecho a la Identidad y a la Seguridad Jurídica
1. Toda persona, grupo o comunidad tiene derecho al
nombre, a su propia imagen y reputación, así como el reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica.
2,3 […]
D. Los derechos de las familias
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección en
su ámbito individual y colectivo, aparte en la construcción
y bienestar de la sociedad, por su contribución al cuidado,

18

Véase Gobierno de la Ciudad de México (2017: 31).
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formación, desarrollo y trasmisión de sabores para la vida,
valores culturales, éticos y sociales.
2. Todo tipo de estructuras y manifestaciones y de formas de comunidad familiar (mismos derechos y misma
protección).
3. Se implementará una política pública de atención y
protección a las familias de la Ciudad de México.
E. Derechos sexuales
Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre
sí misma y con quien compartirla; ejercerla de forma libre,
responsable e informada, sin discriminación, con respeto a
la preferencia social, orientación sexual, la identificación de
género y a las características sexuales sin coerción, ni violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de
salud integrales, con formación completa científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de los niños, las niñas y los adolescentes.
F. Los derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
voluntaria e informada de tener hijos o no, con quien quiera, y el número de intervalos entre éstos; de forma segura,
sin coacción, ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva
y el acceso a información sobre reproducción asistida.
Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria
o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado así
como la violencia obstétrica.
TÍTULO SEGUNDO. CARTA DE DERECHOS CAPÍTULO I DE LAS
NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los
derechos humanos
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A. De la protección de los derechos humanos (reformado,
G.O. 26 de julio de 2019).
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o
colectivo, tienen una dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad,
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los
niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del
ingreso y la erradicación de la desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
(Reformado, G.O. 26 de julio de 2019)
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia para las personas, dejando
de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.
B. Principios rectores de los derechos humanos
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos humanos.
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles.
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3. En la aplicación e interpretación de las normas de
derechos humanos prevalecerá el principio pro persona.
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos
las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de
las condiciones de diversidad humana. Las autoridades
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por
objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género,
edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, características sexuales, estado civil o
cualquier otra. También se considerará discriminación la
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos,
se considerará discriminación. Artículo 5, Ciudad garantista. 6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia para las personas, dejando
de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.
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Artículo 27. Democracia representativa
A. Candidaturas sin partido
1. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección popular sin necesidad de que sean
postuladas por un partido político, siempre que cuenten con
el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al uno
por ciento de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Las personas que hayan sido militantes de un partido deberán renunciar a su militancia por lo menos un año
antes del registro de su candidatura, de conformidad con lo
previsto por la ley.
2. La ley electoral establecerá las reglas y procedimientos para su registro y participación, así como las medidas
para garantizar su acceso al financiamiento público y a las
prerrogativas en todo el proceso electoral, en los términos
de lo dispuesto por la ley general.
3. Los requisitos que establezca la ley para su registro se
guiarán por los principios de justicia, racionalidad y
proporcionalidad.
4. La ley electoral deberá garantizar que las fórmulas de
candidaturas sin partido estén integradas por personas del
mismo género.
B. Partidos políticos
1. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les correspondan.
2. Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
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programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo; así como adoptar
las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en
candidaturas a diputaciones locales. Sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención de
organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación corporativa.
3. Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre expresión de sus integrantes.
4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la legislación
electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán los derechos políticos de las y los ciudadanos, la
postulación de personas jóvenes e integrantes de pueblos y
comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en
materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de género, y las demás que establezca la ley.
5. En las elecciones locales podrán participar los partidos políticos nacionales, así como los locales que obtengan
el registro correspondiente en la ciudad, de conformidad
con lo previsto por la ley.
6. Los requisitos que deberán cumplirse para el registro
de un partido político ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como las causas de pérdida de éste, serán establecidos por la ley.
7. La ley señalará:
I. El contenido mínimo de los documentos básicos
que rijan la vida interna de los partidos políticos locales y garantizará que éstos sean democráticos, respeten los derechos de las y los militantes, candidatos
y ciudadanos y contribuyan a la difusión de la cultura cívica democrática;
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II. Las obligaciones y prerrogativas a que se encuentran sujetos los partidos políticos en la Ciudad;
III. Su derecho a recibir, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del
voto durante los procesos electorales y por actividades específicas como entidades de interés público, así
como a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. En ambas formas de financiamiento, se
atenderán los criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. El monto total del financiamiento de origen
público a distribuir entre los partidos políticos, que
será determinado anualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México;
V. Su derecho a conformar frentes, coaliciones y
candidaturas comunes, conforme lo señale la ley;
VI. Las reglas para las precampañas y campañas
electorales. Las campañas electorales durarán noventa días para la elección de Jefa o Jefe de Gobierno, y sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al Congreso y las alcaldías. Las precampañas
electorales no podrán abarcar más de las dos terceras partes de la duración de las respectivas campañas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México
garantizará para cualquier tipo de elección la organización de al menos tres debates públicos entre las y
los candidatos, mismos que deberán tener formatos
abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente;
VII. La obligación de que en la propaganda política o electoral que difundan, se abstengan de expresiones que calumnien a las personas;
VIII. La información que deberán hacer pública
para transparentar sus actividades y el origen, monto y destino de sus recursos; así como el procedimiento para que las y los ciudadanos les soliciten informa-
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ción y puedan presentar recursos, en caso de
inconformidad;
IX. El procedimiento para la liquidación de los
partidos políticos locales que pierdan su registro y el
destino de sus bienes y remanentes;
X. Los mecanismos de verificación para garantizar que sus documentos básicos y demás normatividad que rija su vida interna se apegue a los principios constitucionales, legales y sean democráticos.
Asimismo, revisará la integración paritaria de sus
órganos directivos, pudiendo negar el registro de éstos cuando no se cumpla con ello; y
XI. Las demás bases para la contribución de los
partidos al fortalecimiento de la democracia y la
construcción de ciudadanía a través de los procesos
electorales en la Ciudad.
C. De las agrupaciones políticas locales
1. Las agrupaciones políticas locales son formas de asociación ciudadana.
2. Las agrupaciones políticas locales tendrán como fin
coadyuvar al desarrollo de la vida democrática de los habitantes de la Ciudad de México, mediante el desarrollo de
una cultura política sustentada en la tolerancia, respeto a
la legalidad y la creación de una opinión pública mejor
informada.
3. La ley determinará los requisitos para su constitución, funcionamiento y extinción.
D. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana
1. La ley contará con un sistema de nulidades a través
del cual se determinarán las causales que generarán la invalidez de elecciones de la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y alcaldías, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México [NOTA: EL 17 DE
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AGOSTO DE 2017, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL RESOLUTIVO SEXTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2017 Y SUS ACUMULADAS 16/2017, 18/2017 Y 19/2017,
DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL NUMERAL 2 DEL APARTADO D DE
ESTE ARTÍCULO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ
EFECTOS EL 18 DE AGOSTO DE 2017 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA
SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA.
2. SIN PERJUICIO DE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS QUE PREVEA LA LEY DE LA MATERIA, SERÁ NULA LA ELECCIÓN O EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO E
IRREGULARIDADES GRAVES DURANTE LAS DIVERSAS ETAPAS
DEL PROCESO ELECTORAL QUE VIOLENTEN LOS PRINCIPIOS
PREVISTOS EN ESTA CONSTITUCIÓN, INCLUYENDO LA COMPRA
O COACCIÓN DEL VOTO, EL EMPLEO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES O ACCIONES INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIAS,
EL DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS CON FINES ELECTORALES,
LA COMPRA O ADJUDICACIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, EL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y LA VIOLENCIA POLÍTICA.]

3. Los medios de impugnación en materia electoral y de
participación ciudadana a que se refiere el presente apartado serán resueltos por el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, de conformidad con lo previsto en esta Constitución
y las leyes en la materia.
4. En los casos de faltas graves, las y los candidatos responsables serán sancionados con la cancelación de la candidatura por la autoridad electoral competente. Además, los
partidos políticos, ciudadanos y ciudadanas, militantes y
personas servidoras públicas involucrados serán sancionados de conformidad con lo que establezcan las leyes.
5. La autoridad electoral realizará el recuento.
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7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de
México será inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una
Oficina Presupuestal, con carácter de órgano especializado
con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y
proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización. [N.
DE E. DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO PUBLICADO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019, SE ADVIERTE ÚNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS FACULTADOS PARA
INICIAR LEYES O DECRETOS, SE SUGIERE CONSULTAR LA HISTORIA LEGISLATIVA DE ESTE ARTÍCULO, G.O. 27 DE NOVIEMBRE
DE 2019, PÁGINAS 5 Y 6.]

Artículo 30. De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías (reformado, G.O. 27 de noviembre de
2019).
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, en las materias de su competencia (reformado
[n. de e. adicionado], G.O. 27 de noviembre de 2019).
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su competencia (reformado, G.O. 27 de noviembre de 2019).
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero
punto trece por ciento de la lista nominal de electores
vigente en los términos previstos por esta Constitución
y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el
numeral cuatro del apartado B del artículo 25 de esta
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Constitución, y (reformado [n. de e. reubicado], G.O. 27
de noviembre de 2019).
g) Los organismos autónomos, en las materias de su
competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.
3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones
la o el Jefe de Gobierno podrá presentar una iniciativa para
trámite preferente, en los términos previstos por esta Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo
con lo establecido en el numeral cuatro del apartado B del
artículo 25 de esta Constitución. Los dictámenes de éstas
deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo contrario
las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos
en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de reforma
a la Constitución no podrán tener carácter preferente.
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México será remitido a la o el Jefe de Gobierno
para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones,
las remitirá durante los treinta días naturales a partir de
su recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para
promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el
proyecto será ley, se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez
días naturales para ordenar la publicación del decreto.
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si
el Congreso insistiese en el mismo decreto con la confirmación de dos terceras partes de los presentes, el proyecto será
ley. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con
quince días naturales para su promulgación y publicación.
Si no lo hiciere en este término se considerará promulgado
y la mesa directiva del Congreso ordenará la publicación
del decreto en los siguientes diez días naturales. Quedan
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exceptuadas las reformas constitucionales, las normas
aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que esta
Constitución disponga un procedimiento distinto, así como
las decisiones del Congreso al resolver procedimientos de
juicio político.
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos
terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la
Ciudad. El procedimiento para su creación y reforma, será
establecido por la ley.
7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D
del artículo 29 de esta Constitución realizará la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las leyes.
Artículo 31. De la Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los integrantes del Congreso de la Ciudad
de México, además de una o un sustituto por cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a
los órganos correspondientes. No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones.
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso
de la Ciudad de México, el pleno nombrará a la Comisión
Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta el reinicio del
periodo ordinario.
3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad de México a
períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de
los mismos.
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que de-
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terminen esta Constitución y las leyes, y autorizar, en su
caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las
condiciones que fije el ordenamiento.
5. La Comisión Permanente tiene competencia para
aprobar solicitudes de licencia de las y los diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes.
Artículo 48. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México
1. Es el organismo encargado de la protección, promoción y
garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes.
2. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos locales. 3. La Comisión
de Derechos Humanos contará con visitadurías especializadas que consideren las situaciones específicas, presentes y
emergentes de los derechos humanos en la Ciudad.
4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos:
a) Promover el respeto de los derechos humanos de
toda persona;
b) Definir los supuestos en los que las violaciones a
los derechos humanos se considerarán graves; (reformado, G.O. 27 de noviembre de 2019);
c) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte,
cualquier hecho o queja conducente al esclarecimiento
de presuntas violaciones a los derechos reconocidos por
esta Constitución; y con base en ellas y la participación
de las víctimas sugerir las medidas de reparación integral del daño para las víctimas de esas violaciones;
d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes de la materia. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas por las autoridades o
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las personas servidoras públicas, éstas deberán fundar,
motivar y hacer pública su negativa;
e) (derogado, G.O. 26 de julio de 2019).
f) Asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de
violaciones a derechos humanos ante las autoridades correspondientes en el ámbito de su competencia, a través
de abogados, abogadas y otros profesionales;
g) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para prevenir violaciones
a derechos humanos;
h) Ejercer al máximo sus facultades de publicidad
para dar a conocer la situación de los derechos humanos
en la Ciudad, así como para divulgar el conocimiento de
los derechos de las personas;
i) Interponer acciones de inconstitucionalidad por
normas locales de carácter general que contravengan
los derechos reconocidos por esta Constitución;
j) Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios
y propuestas sobre políticas públicas en las materias de
su competencia;
k) Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de
sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al
cumplimiento de sus recomendaciones;
l) Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus actividades y gestiones, así como del
seguimiento de sus recomendaciones; y
m) Las demás que determinen esta Constitución y la
ley.
CAPÍTULO VII. CIUDAD PLURICULTURAL

Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad
de México
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Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus
integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en
esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los
derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios
originarios históricamente asentados en sus territorios y
las comunidades indígenas residentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de
observancia obligatoria en la Ciudad de México.
Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México
1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica
sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo siguiente:
a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que
descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o
parte de ellas; y
b) Las comunidades indígenas residentes son una
unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del
país, que se han asentado en la Ciudad de México y que
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en forma comunitaria reproducen total o parcialmente
sus instituciones y tradiciones.
3. Se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para
determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones
en la materia contenidas en esta Constitución.
Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
A. Carácter jurídico
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre determinación.
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y
barrios originarios se ejercerá en un marco constitucional
de autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que establece la presente Constitución.
A. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el carácter de sujetos colectivos de
derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrán derecho a la libre asociación.
B. Libre determinación y autonomía
1. La libre determinación se ejercerá a través de la autonomía de los pueblos y barrios originarios, como partes integrantes de la Ciudad de México. Se entenderá como su
capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir
prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, culturales,
así como de manejo de los recursos naturales y del medio
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ambiente, en el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos.
2. El derecho a la libre determinación como autonomía
se ejercerá en los territorios en los que se encuentran asentados los pueblos y barrios originarios, en las demarcaciones basada en sus características históricas, culturales, sociales e identitarias, conforme al marco jurídico.
En sus territorios y para su régimen interno los pueblos
y barrios originarios tienen competencias y facultades en
materia política, administrativa, económica, social, cultural, educativa, judicial, de manejo de recursos y medio
ambiente.
3. Las comunidades indígenas residentes ejercerán su
autonomía conforme a sus sistemas normativos internos y
formas de organización en la Ciudad de México.
4. Las autoridades de la Ciudad de México reconocen
esta autonomía y establecerán las partidas presupuestales
específicas destinadas al cumplimiento de sus derechos, así
como la coordinación conforme a la ley en la materia.
5. En esta dimensión territorial de la autonomía se reconoce y respeta la propiedad social, la propiedad privada y la
propiedad pública en los términos del orden jurídico
vigente.
6. Ninguna autoridad podrá decidir las formas internas
de convivencia y organización, económica, política y cultural, de los pueblos y comunidades indígenas; ni en sus formas de organización política y administrativa que los pueblos se den de acuerdo a sus tradiciones.
7. Las formas de organización político administrativas,
incluyendo a las autoridades tradicionales y representantes de los pueblos y barrios originarios, serán elegidas de
acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos, y son reconocidos en el ejercicio de sus funciones
por las autoridades de la Ciudad de México.
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8. Para garantizar el ejercicio de la libre determinación
y autonomía, esta Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios las siguientes facultades:
I.

Promover y reforzar sus propios sistemas, instituciones y formas de organización política, económica, social, jurídica y cultural, así como fortalecer y enriquecer
sus propias identidades y prácticas culturales;
II. Organizar las consultas en torno a las medidas
legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo
susceptibles de afectación de los derechos de los pueblos
y barrios originarios;
III. Administrar justicia en su jurisdicción a través
de sus propias instituciones y sistemas normativos en la
regulación y solución de los conflictos internos, respetando la interpretación intercultural de los derechos humanos y los principios generales de esta Constitución.
La ley determinará las materias en las que administrarán justicia y los casos en que sea necesaria la coordinación de las autoridades de los pueblos con los tribunales
de la Ciudad de México;
IV. Decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo y de controlar su propio desarrollo
económico, social y cultural;
V. Participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de la Ciudad de México;
VI. Diseñar, gestionar y ejecutar los programas de
restauración, preservación, uso, aprovechamiento de los
bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su ámbito territorial; así como de reproducción de la flora y fauna
silvestre, y de sus recursos y conocimientos biológicos;
VII. Administrar sus bienes comunitarios;
VIII. Salvaguardar los espacios públicos y de convivencia comunitaria, edificios e instalaciones, así como la
imagen urbana de sus pueblos y barrios originarios;
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IX. Administrar y formular planes para preservar,
controlar, reconstituir y desarrollar su patrimonio cultural, arquitectónico, biológico, natural, artístico, lingüístico, saberes, conocimientos y sus expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual
colectiva de los mismos;
X. Concurrir con el Ejecutivo de la Ciudad de México
en la elaboración y determinación de los planes de salud, educación, vivienda y demás acciones económicas y
sociales de su competencia, así como en la ejecución y
vigilancia colectiva de su cumplimiento;
XI. Participar colectivamente en el diseño, ejecución
y evaluación de los programas económicos en sus ámbitos territoriales, así como participar, a través de sus autoridades o representantes, en la planeación de las políticas económicas de la Ciudad de México;
XII. Acceder al uso, gestión y protección de sus lugares religiosos, ceremoniales y culturales, encargándose
de la seguridad y el respeto hacia los mismos, con la
salvaguarda que prevean las disposiciones jurídicas
aplicables de carácter federal o local;
XIII. Mantener, proteger y enriquecer las manifestaciones pasadas y presentes de su cultura e identidad, su
patrimonio arquitectónico e histórico, objetos, diseños,
tecnologías, artes visuales e interpretativas, idioma,
tradiciones orales, filosofía y cosmogonía, historia y literatura, y transmitirlas a las generaciones futuras;
XIV. Establecer programas de investigación, rescate
y aprendizaje de su lengua, cultura y artesanías; y
XV. Las demás que señale la ley correspondiente y
otros ordenamientos aplicables cuyos principios y contenidos atenderán a lo establecido en esta Constitución.

9. Se garantiza a los pueblos y barrios originarios el
efectivo acceso a la jurisdicción de la Ciudad de México,
así como su derecho a procedimientos equitativos y jus-
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tos para el arreglo de controversias con el Gobierno de la
Ciudad y las alcaldías y a una pronta decisión sobre estos conflictos. En la ley reglamentaria se establecerán
los mecanismos concretos que garanticen el ejercicio de
estas facultades.
C. Derechos de participación política
Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes tienen derecho a participar plenamente en la
vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de
México.
Para ello se implementarán las siguientes medidas
especiales:
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes deberán ser consultados por las
autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles,
para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán
ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a
este artículo será nula;
2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, tienen el derecho a participar en
la toma [sic] decisiones públicas a través de su integración en los órganos consultivos y de gobierno;
3. El acceso a cargos de representación popular se
hará atendiendo al principio de proporcionalidad y de
equidad como un derecho electoral de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Corresponderá a la ley de la materia garantizar el mecanismo político electoral específico para el cumplimiento
de este precepto; y
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4. Las autoridades y representantes tradicionales de
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, elegidas de conformidad con sus sistemas normativos, serán reconocidos por las autoridades
de la Ciudad de México y se garantizará su
legitimidad.
D. Derechos de comunicación
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas. Las autoridades establecerán condiciones para que los pueblos y las comunidades
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
comunicación en los términos que la ley de la materia
determine.
2. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán
medidas eficaces para garantizar el establecimiento de los
medios de comunicación indígena y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso
a internet de banda ancha. Asimismo, que los medios de
comunicación públicos reflejen debidamente la diversidad
cultural indígena. Sin perjuicio de la libertad de expresión,
las autoridades de la Ciudad de México deberán promover
en los medios de comunicación privados que se refleje debidamente la diversidad cultural indígena.
E. Derechos culturales
Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar,
fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas,
tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y
a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas.
Asimismo, tienen derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales, sus ciencias, tecnologías, comprendidos los
recursos humanos, las semillas y formas de conocimiento
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de las propiedades de la fauna y la flora, así como la danza
y los juegos tradicionales, con respeto a las normas de protección animal.
F. Derecho al desarrollo propio
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a mantener y desarrollar sus
sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales; a
disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo; a dedicarse a sus actividades económicas tradicionales y a expresar libremente su identidad cultural, creencias religiosas, rituales, prácticas, costumbres y
su propia cosmovisión. La administración y cuidado de los
panteones comunitarios es facultad y responsabilidad de
los pueblos y barrios originarios.
2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes desposeídos de sus medios de subsistencia
y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y
equitativa.
3. Las artesanías, las actividades económicas tradicionales y de subsistencia de los pueblos y barrios originarios
y de las comunidades indígenas residentes, tales como el
comercio en vía pública, se reconocen y protegen como factores importantes para el mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económicos, y tendrán derecho a
una economía social, solidaria, integral, intercultural y
sustentable.
4. Las autoridades de la Ciudad de México deberán
adoptar medidas especiales para garantizar a las personas
trabajadoras pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes una protección eficaz y no discriminación en materia de acceso, contratación
y condiciones de empleo, seguridad del trabajo y el derecho
de asociación.
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G. Derecho a la educación
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes se coordinarán con las autoridades correspondientes a fin de establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.
2. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, en particular las niñas y los niños,
tienen derecho a todos los niveles y formas de educación de
la Ciudad de México sin discriminación.
3. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, éstos se coordinarán con
las autoridades correspondientes para la creación de un
subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar hasta el medio superior, así como para la formulación
y ejecución de programas de educación, a fin de que las personas indígenas, en particular las niñas, los niños, y los
adolescentes incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación y al deporte en su propia
cultura y lengua.
H. Derecho a la salud
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los
integrantes de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes y el acceso a las clínicas y hospitales del Sistema de Salud Pública. Se establecerán centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen derecho
de acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más
alto nivel de salud.
2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a sus prácticas de salud,
sanación y medicina tradicional, incluida la conservación
de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Se reconoce a sus médicos tradicionales.
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3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos tradicionales a través de escuelas de medicina y partería, así como la libre circulación de sus plantas medicinales
y de todos sus recursos curativos.
Derechos de acceso a la justicia
1. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen derecho a acceder
a la jurisdicción de la Ciudad de México en sus lenguas, por
lo que tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos
por intérpretes, a través de la organización y preparación
de traductores e intérpretes interculturales y con perspectiva de género. En las resoluciones y razonamientos del Poder Judicial de la Ciudad de México que involucren a los
indígenas se deberán retomar los principios, garantías y
derechos consignados en los convenios internacionales en la
materia.
2. Las personas indígenas tendrán derecho a contar con
un defensor público indígena o con perspectiva intercultural. Cuando se encuentren involucradas en un proceso judicial, deberán tomarse en cuenta sus características económicas, sociales, culturales y lingüísticas.
3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a solucionar sus conflictos
internos, mediante sus sistemas normativos, respetando
los derechos humanos y esta Constitución. La ley determinará las materias reservadas a los tribunales de la Ciudad
de México.
4. Queda prohibida cualquier expulsión de personas indígenas de sus comunidades o pueblos, sea cual fuere la
causa con que pretenda justificarse. La ley sancionará toda
conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de estas
personas a sus comunidades.

I.
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J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos
naturales
1. Esta Constitución reconoce y garantiza la protección
efectiva de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos y barrios originarios sobre sus territorios legalmente
reconocidos a través de las resoluciones presidenciales de
reconocimiento y titulación de bienes comunales y dotaciones ejidales. Asimismo, garantiza el derecho de los pueblos
y comunidades originarias a ejercer sus sistemas normativos en la regulación de sus territorios y en la solución de
sus conflictos.
2. Este derecho se ejercerá observando en todo tiempo lo
dispuesto en esta Constitución y en las leyes, planes y programas que de ella emanen.
3. El Gobierno de la Ciudad velará y dará puntual seguimiento a los procedimientos de restitución y/o reversión de
bienes afectados por decretos expropiatorios los cuales hayan cumplido o cesado el objeto social para los que fueron
decretados, o haya fenecido la utilidad pública de los mismos, observando siempre las formalidades de la Ley Agraria y su Reglamento y demás normas que regulen la materia, a efecto de regresar dicha posesión a sus dueños
originarios.
4. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras,
territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen
en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional
de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido de
otra forma, en el marco normativo de los derechos de
propiedad.
5. Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los pueblos y barrios originarios, protegerán los
territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un impacto
ambiental, urbano y social.
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6. Las autoridades de la Ciudad de México no podrán
autorizar ninguna obra que afecte el suelo de conservación
y que contravenga las disposiciones contenidas en esta
Constitución y las leyes en la materia.
7. El cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de tierra y de agua, constituye la base de los servicios que, en
materia de producción de oxígeno y agua, prestan a la Ciudad de México los pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias de su zona rural; éstos tienen derecho a
recibir por ello una contraprestación anual en efectivo, cuyos montos se calcularán mediante un índice de densidad
de la cubierta vegetal atendiendo a la capacidad de producción de oxígeno y a la densidad promedio por hectárea de
cada variedad existente en los campos.
8. Los cultivos tradicionales, tales como maíz, calabaza,
amaranto, nopal, frijol y chile son parte del patrimonio de
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y
constituyen parte de la biodiversidad de la Ciudad de México. El material genético de estos cultivos desarrollado a través de generaciones no es susceptible de apropiación por
ninguna empresa privada, nacional o extranjera y se protegerán de la contaminación que pudieran producir plantas
genéticamente modificadas. El Gobierno de la Ciudad establecerá un banco de material genético que garantice la conservación y protección de dicho material. Se prohíbe la
siembra de semillas transgénicas en el territorio de la Ciudad de México.
K. Derechos laborales
1. Esta Constitución protege al personal doméstico en sus
relaciones laborales, para garantizar que se respete su dignidad humana y condiciones dignas de trabajo y
remuneración.
2. Se emitirá una ley para la protección a las trabajadoras y los trabajadores indígenas domésticos y ambulantes,
en el marco de las leyes federales en la materia.
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3. Se crea el Servicio del Registro Público en el que todos
los que empleen a estos trabajadores tienen la obligación de
inscribirlos, de no hacerlo será sancionado de acuerdo con
la ley en la materia. La ley establecerá los indicadores que
deberán contener los registros.
4. El Gobierno de la Ciudad protegerá a las mujeres y
personas mayores indígenas que se dediquen al comercio en
vía pública y a las niñas y los niños que se encuentren en
situación de calle.
5. La misma ley señalará las acciones que el Gobierno
de la Ciudad deberá realizar para lograr la protección a que
se refiere este artículo y creará un sistema de capacitación
para las y los ciudadanos indígenas.
L. Medidas de implementación
Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de la Ciudad de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y comprenden las siguientes:
1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y
transversales en los presupuestos de egresos para garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,
así como los mecanismos de seguimiento y rendición de
cuentas para que los pueblos participen en el ejercicio y
vigilancia de los mismos.
2. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles,
con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
3. Fortalecer la participación de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes en la
toma de decisiones públicas y garantizar su representación en el acceso a cargos de elección popular, atendiendo al porcentaje de población que constituyan en el ám-
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bito territorial de que se trate. Se creará un sistema
institucional que registre a todos los pueblos y barrios y
comunidades indígenas que den cuenta de su territorio,
ubicación geográfica, población, etnia, lengua y variantes, autoridades, mesas directivas, prácticas tradicionales y cualquier indicador relevante que para ellos deba
considerarse agregar.
4. Impulsar el desarrollo local de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,
con el propósito de fortalecer las economías locales mediante acciones coordinadas entre los diversos órdenes
de gobierno, tales como la creación de formas de producción comunitarias y el otorgamiento de los medios necesarios para la misma.
5. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y
las comunidades indígenas residentes, tengan pleno acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento, el
derecho a la alimentación y el deporte.
6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover la formación de traductores, la creación de políticas públicas y un instituto de lenguas. Asimismo, asegurarán que los miembros de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes,
puedan entender y hacerse entender en las actuaciones
políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando
para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.
7. Fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, así como la libre determinación para llevar a cabo sus ciclos festivos y religiosos, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
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M. Órgano de implementación
Se constituye un organismo público para cumplir con las
disposiciones que se establecen en esta Constitución para
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio. Concurrirán a este organismo los
representantes de los pueblos a través de un Consejo cuya
función esencial es la implementación de las políticas para
garantizar el ejercicio de su autonomía; se encargará además del diseño de las políticas públicas con respecto a las
comunidades indígenas residentes y población indígena en
general. Sus funciones y operación se determinarán en su
ley orgánica.
Título octavo de la estabilidad constitucional
Artículo 69. Reformas a la Constitución
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en
cualquier tiempo, de conformidad con lo siguiente:
1. (Derogado, G.O. 26 de julio de 2019) (reformado, G.O.
26 de julio de 2019)
2. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán ampliamente (reformado, G.O. 26 de
julio de 2019)
3. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser
votadas a partir del siguiente periodo en el que se presentaron (reformado, G.O. 26 de julio de 2019).
4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas,
se requerirá el voto de las dos terceras partes de las y los
miembros presentes del Congreso de la Ciudad.
5. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes, podrá disponer la celebración
del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta
Constitución. Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el Congreso hará
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la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. En su caso, el referéndum se realizará en la fecha
que establezca el Congreso de la Ciudad. Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres
por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores, el referéndum será vinculante. La
Sala Constitucional de la Ciudad de México, en los términos que determine la ley, será competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de referéndum
(reformado, G.O. 26 de julio de 2019) (Gobierno de la
Ciudad de México, 2017: 31).

De lo anterior podemos percatarnos de que la Constitución General de la Ciudad de México, con sus nuevas
reformas, ha tratado de insertar los principios de los tratados internacionales de Beijing, Nueva York y Belém do
Pará, celebrados por nuestro país. Podemos afirmar que
esta Constitución protege a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los derechos humanos y establece normas para
frenar la violencia política y electoral en contra de las
mujeres, esperando que todas estas disposiciones legales
se cumplan como están establecidas en dicho documento.
Pero es necesario que el gobierno de la Ciudad de México
establezca las políticas públicas correspondientes para
que las disposiciones y las leyes de nuestra ciudad protejan verdaderamente a los ciudadanos de la Ciudad de México, y sobre todo a las mujeres, las cuales se encuentran
inmersas en condiciones de una gran violencia sólo por el
hecho de ser mujeres. Esto sucede dentro de su familia,
en su trabajo, en las calles, en los parques, en la política,
como funcionarias públicas o privadas, en fin dentro de la
vida de las mujeres, tengan o no recursos económicos.
Es necesario aclarar por qué se optó por trascribir todos estos puntos que se consideraron de gran importancia para la mujer. Primeramente, porque la mayoría de
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las mujeres y hombres de esta Ciudad de México no conocen que existe una Constitución para nuestra Ciudad, y
por lo tanto, desconocen sus disposiciones, sus reformas
y, en consecuencia, ignoran sus derechos, situación que
afecta en el momento que hay que hacerlos valer, porque
muchas veces no sabemos que existen, sólo lo que escuchamos que dice la gente, las noticias o el Facebook.

3. Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
Es importante hacer mención de la existencia de leyes
que, si bien fueron promulgadas a partir del 2006, cuentan a la fecha con reformas, en el Diario Oficial de Federación en el año 2018, como es el caso de una ley que es
considerada como una de las más importantes y la cual
fue publicada por la Gaceta de la Ciudad de México el día
29 de enero de 2008, siendo su última reforma el día 20
de marzo de 2020.19
En esta ley su alcance disciplinario y su estructura
son resultados de la diversidad de aspectos sociales involucrados en la manifestación del problema y sus consecuencias, y responde a la necesidad de intervenir para
dar respuestas concretas a la situación grave de la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país.
Esta ley responde a las acciones propuestas en Beijing,20 en el sentido de la necesidad existente que exige que
se implementen en la misma las siguientes acciones:
• Adecuación de las leyes estatales para que todas
las entidades federativas se prevean los medios

19
20

Véase Gobierno de la Ciudad de México (2008: 58).
Véase Gobierno de la Ciudad de México (2008: 58).
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•

•

•
•
•
•

•

para contrarrestar la violencia familiar y contra
las mujeres.
En materia penal, el delito de violencia familiar
debe perseguirse de oficio, para que no se pueda
retirar la denuncia sin que antes se solucione el
problema.
En los casos de delitos sexuales con menores, no se
obligue al careo y cuando la víctima lo solicite, no
sea necesario enfrentarse al agresor en la audiencia y su declaración sea tomada por separado.
Enlaces con las procuradurías estatales, para crear
agencias especializadas en atención de menores en
toda la República.
Elaborar un programa de capacitación para los
agentes del Ministerio Público especializados en la
atención a menores y personas con discapacidad.
Proponer la tipificación del delito de violencia intrafamiliar en los códigos penales, en las entidades
federativas.
Difundir entre la población indígena la información referida a los derechos de las mujeres y las
niñas y legislar en sus comunidades contra la violencia intrafamiliar.
Proporcionar a las mujeres indígenas atención legal y psicológica bilingüe en caso de ser víctimas de
violencia intrafamiliar.

El Estado, sus entidades y órganos de gobierno, en
toda su estructura, están obligados a tomar y aplicar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres de forma eficaz
y eficiente, a riesgo de no hacerlo será considerado un
Estado violador de los derechos humanos e incapaz de
cumplir con la legislación vigente y obligatoria reconocida en nuestra Carta Magna, así como en la legislación
secundaria y de derechos humanos.
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Lo anterior lleva a considerar que la expedición de la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia lleva implícita la comprensión de la gravedad
del problema y el compromiso que se tiene, asimismo,
tanto por las instituciones públicas como por los poderes
del Estado.21
Se puede concluir que con la aprobación —y actualmente con las reformas realizadas por la Cuarta Trasformación—, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, contribuye enormemente a
eliminar el silencio total y la falta de lineamientos concretos en esta materia. Asimismo, permite al sistema de
justicia de nuestro país contar con instrumentos legales
capaces de identificar e incidir explícitamente, eficaz, eficiente y directamente sobre las causas y consecuencias
de la violencia que afecta a las mujeres, las cuales tienen
que acudir al sistema de justicia, para hacer que se les
respeten sus derechos humanos.
Así también podemos señalar entre los objetivos principales de esta ley22 los siguientes artículos:
1. Se establece que las disposiciones contenidas en esta ley
son de orden público, interés social y de observancia
general.
2. El objeto de la presente ley es establecer los principios
y criterios que desde la perspectiva de género orienten a las
políticas públicas para reconocer, promover, proteger, garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el

21
22

Véase Gobierno de la Ciudad de México (2008: 59).
Véase Gobierno de la Ciudad de México (2008: 59).
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primero, segundo y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de acuerdo con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad pro persona y progresividad.
3. La ley en comento nos señala en su fracción IV, de su
artículo 3º, que se entiende por
DISCRIMINACIÓN:

es toda distinción, exclusión o restricción que sufren las mujeres por razón de género, edad,
salud, características físicas, posición social, económica,
condición étnica, nacional, religiosa, opinión de identidad u orientación sexual, estado civil o cualquier otra
que atente contra su dignidad humana, que tiene por
objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus
derechos.

El Diario Oficial publicó en su edición del lunes 13 de
abril de 2020 las reformas y adicionan diversas disposiciones a la presente ley.
Se reforma el artículo 36, primer párrafo, y se adiciona un Capítulo IV Bis, denominado “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA”, Al Título II, compuesto por los artículos 20 Bis y
20 Ter; un segundo párrafo al artículo 27; una fracción
XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada
“Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales” al Capítulo III del Título III,
compuesta por el artículo 48 Bis; de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;23
para quedar como sigue:
Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en
razón de género: es toda acción u omisión incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de

23

Véase Gobierno de la Ciudad de México (2008: 61).
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la esfera pública o privada, que tenga por objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos
del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado a ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militares, simpatizantes, precandidatas, precandidatos
o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o un grupo de personas
particulares.
Artículo 20 Ter. La violencia política contra las mujeres
puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes
conductas:
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las mujeres;
II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y
civiles, en razón de género;
III. Ocultar información u omitir la convocatoria para
el registro de candidaturas o para cualquier otra activi-
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dad que implique la toma de decisiones en el desarrollo
de sus funciones y actividades:
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan
un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca
al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido
proceso;
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo
de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio
de sus atribuciones;
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida
que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que introduzcan relaciones de dominación, desigualdad o
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de
menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos
políticos y electorales;
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier
expresión que degrade o descalifique a las mujeres en el
ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus
derechos;
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier
medio físico o virtual, con el propósito de descreditarla,
difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capaci-

81
dad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a
su familia o colaboradores con el objeto de inducir su
renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres
electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su cargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad
que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres
con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o
sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la
realización de actividades distintas a las atribuciones
propias de la representación política, cargo o función;
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo,
parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad
o de cualquier otra licencia contemplada en la
normalidad;
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en
ejercicio de sus derechos políticos;
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe
la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras
prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión,
intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
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XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de
las mujeres para proteger sus derechos políticos;
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político
que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en
condiciones de igualdad;
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad;
XXII. Cualquiera otras formas análogas que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

La violencia política contra las mujeres en razón de género
se sancionará en los términos establecidos en la legislación
electoral, penal y de responsabilidades administrativas.
Artículo 27. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral,
los Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos
jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a
que se refiere el presente Capítulo.
Artículo 36. El Sistema se conformará por las personas titulares o representantes legales de:
a XI […]
XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en
las entidades federativas, y
XIV. El Instituto Nacional Electoral.
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CAPÍTULO III. DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales Electorales
Artículo 48 Bis. Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el
ámbito de sus competencias:
I.

Promover la cultura de la no violencia en el marco del
ejercicio de los derechos políticos y electorales de las
mujeres;
II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo
de las transmisiones sobre las precampañas y campañas
electorales en los programas en radio y televisión que
difundan noticias, durante los procesos electorales, y
III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política
contra las mujeres en razón de género.

IV. De la Ley General de Instituciones
Procedimientos Electorales; de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral; de la Ley General de Partidos Políticos;
de la Ley General en Materia
de Delitos Políticos Electorales;
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República; de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas
y

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores
públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de
género), tienen un impacto diferente en ellas o les afectan des-
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proporcionalmente, con el objeto o resultado de menoscabar o
anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio
del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicidio.
Existen dos elementos importantes para considerar un acto
como violencia de género:
a) Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es
decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas
en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que
representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige
hacia lo que implica lo FEMENINO y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres.
b) Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las
mujeres, esto es: cuando la acción u omisión afecta a las
mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o
cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último
elemento se hace cargo de aquellos hechos que afecten a las
mujeres en mayor proporción que a los hombres.
La violencia puede dirigirse hacia una o varias mujeres
(en política), familiares o personas cercanas a la víctima, a
un grupo de trabajo o la comunidad.
La violencia puede ser política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, en relaciones interpersonales, en la comunidad, en un partido o institución política, es
decir, en ámbitos PÚBLICOS y PRIVADOS.
Puede darse en cualquier persona o grupo hombres o
mujeres incluidos:
En integrantes de partidos políticos, en aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargo de elección popular o
de dirigencia partidista, Servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, Servidores(as) o autoridades de
instituciones electorales, Representantes de los medios de
comunicación, así como el Estado y sus agentes.

Los elementos indispensables para la identificación
de violencia política en contra de las mujeres en razón de
género.
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1. El acto u omisión se basa en elementos de género, Se
dirija a una mujer por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o
las afecte desproporcionalmente.
2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el
ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil; tenga lugar dentro de la
familia o unidad doméstica o en cualquier relación
interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,
sexual y/o psicológico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas hombres o mujeres en particular: integrantes
de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as)
candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de
medios de comunicación; el Estado o sus agentes.24
Como podemos ver esta ley, dentro de su articulado, reúne
todos los principios básicos establecidos en los acuerdos de
las convenciones Beijing, CEDAW y Belém do Pará, que son
obligatorios para los Estados participaron en dichos tratados. Por eso es importante conocer y sobre todo ejercer esta
ley en cualquier ámbito donde la mujer se desenvuelva en

24

Véase Gobierno de la Ciudad de México (2008: 59).
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nuestro país, porque sólo con el conocimiento podremos exigir el cumplimiento de nuestros derechos ante cualquier
autoridad.

V. Ley General para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres25
En ella resultan relevantes las reformas hechas el 14 de junio
de 2018 a los siguientes artículos: 9°, 17°, 33°, 34°, quedando
de la siguiente forma:
CAPÍTULO PRIMERO. De la Distribución de Competencia y
la Coordinación Interinstitucional.

Artículo 99. La Federación, a través de la Secretaría que
corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las
mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de:
I.

Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de
igualdad;
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la
transversalidad de la perspectiva de género en la función
pública nacional;
III.

Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco
del Sistema;

IV.

Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante
acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional, y

25

Diario Oficial de la Federación (2018: 68).
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V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el
desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de
mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de
decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.
(Fracción reformada, Diario Oficial de la Federación [DOF]
23-04-2018).

TÍTULO III. CAPÍTULO PRIMERO DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD
Artículo17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.
La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal
deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida;
II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y
prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y
acciones para la igualdad entre hombres y mujeres;
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute
de los derechos sociales para las mujeres y los
hombres;
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en
la vida civil (fracción reformada, DOF 14-11-2018).
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función de sexo (fracción reformada, DOF
14-11-2018).
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres (fracción reformada, DOF 14-11-18).
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la
corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres (fracción reformada,
DOF 14-11-2018).
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales (fracción reformada, DOF 14-11-18).
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así
como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia; así como
la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres (fracción reformada,
DOF 14-11-18).
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación
de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres
y hombres en materia de salud (fracción reformada, DOF
14-11-18).
XII. Promover que en las prácticas de comunicación
social de las dependencias de la Administración Pública
Federal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente (fracción reformada, DOF 14-11-18).
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva (fracción reformada, DOF 14-11-18).
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CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL

Artículo 33. Sera objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:
Establecimiento y empleo de fondos para la promoción
de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas con perspectiva de género en materia económica (fracción reformada, DOF 14-11-18).
Impulsar liderazgos igualitarios (fracción reformada,
DOF 14-11-18).
IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de
las mujeres al empleo y la aplicación afectiva del principio
de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones
de trabajo entre mujeres y hombres (fracción reformada,
DOF 14-11-2013).
V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de tierra,
su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios
(fracción reformada, DOF 14-11-2018).

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo
anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el
principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a
la no discriminación de aquéllas en las ofertas laborales, en
la formación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:
(Párrafo reformado, DOF 14-11-2013).
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I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para
reducir los factores que relegan la incorporación de las
personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;
II. Fomentar la incorporación a la educación de las
personas que en razón de su sexo están relegadas;
III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que
en razón de su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente;
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de
los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional
laboral;
V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de
gobierno, para supervisar la aplicación de las acciones
que establece el presente artículo;
VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres
y hombres;
VII. Vincular todas las acciones financiadas para el
adelanto de las mujeres;
VIII. Evitar la segregación de las personas por razón
de su sexo, del mercado de trabajo;
IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la
igualdad en la contratación del personal en la administración pública;
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de
reducción de la pobreza con perspectiva de género;
(Fracción reformada, DOF 14-11-13)
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad
que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la
expedición del certificado a empresas se observará lo
siguiente:
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a) La existencia y aplicación de un código de ética
que prohíba la discriminación de género y establezca
sanciones internas por su cumplimiento.
b) La integración de planilla laboral cuando esta se
componga de al menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el diez por ciento del total corresponda a
mujeres que ocupen puestos directivos.
c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplado desde la publicación de
sus vacantes hasta el ingreso del personal.
d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral;
(Inciso reformado, DOF 14-06-2018)
Fracción reformada, DOF 14-11-2013, 10-11-2014
XII.

Promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración
y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación.
(Fracción adicionada, DOF 14-11-2013; reformada,
DOF 14-06-2018).
XIII. Promover la participación de mujeres rurales en
programas sectoriales en materia agraria.
(Fracción adicionada, DOF 14-06-2018).26

VI. Ley General en Materia de Delitos Electorales
Otra de las leyes considerada de las más importantes
para la vida política de nuestro país es la LEY GENERAL
EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, ley que fue publi-

26

Diario Oficial de la Federación (2018: 74).
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cada por el Diario Oficial de la Federación, el día 13 de
abril del año 2020, mediante el siguiente:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley
General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al margen un sello con el Escudo
Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia
de la República. Andrés Manuel López Obrador, presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto “EL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”.

Artículo Primero. Se
reforma el artículo 36, primer párrafo, y se adicionan un
Capítulo IV Bis, denominado “De la Violencia Política” al
Título II, compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un
segundo párrafo al artículo 27; una fracción XIV al artículo
36; una Sección Décima Bis, denominada “Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales” al Capítulo III del Título III, compuesta por el artículo
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48 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (Diario Oficial de la Federación
(2020: 74).

Todas las reformas legislativas señaladas en este decreto tienen una misma base jurídica que es la de proteger a las mujeres a una vida libre de violencia. Podemos
afirmar que, estas leyes están entrelazadas, ajustando
las disposiciones legales de unas con otras a fin de integrarlas al objetivo de este gobierno de la Cuarta Trasformación, que también se relaciona con los acuerdos llevados a cabo en las convenciones de Beijing, Nueva York y
Belém do Pará en Brasil, legislación que dicta un parteaguas en nuestro derecho para la visibilización de las mujeres en nuestro país. Y a fin de que se tenga más claridad y conocimiento de estas importantes reformas que a
continuación se trascriben:
IV

Bis. De la Violencia Política

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en
razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de
la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos
del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones
se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una
mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede
manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente
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por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas
de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y
sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
Artículo 20 Ter. La violencia política contra las mujeres
puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes
conductas:
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos
políticos de las mujeres;
II.

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de
las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en
razón de género;
III.

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que
implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que
impida su registro como candidata o induzca al incorrecto
ejercicio de sus atribuciones;
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales,
con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las
mujeres y la garantía del debido proceso;
VI.

Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa,
para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus
atribuciones;
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VII.

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la
competencia electoral se desarrolle en condiciones de
igualdad;

VIII.

Realizar o distribuir propaganda política o electoral
que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las
mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o
limitar sus derechos políticos y electorales;

IX.

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de
sus funciones políticas, con base en estereotipos de género,
con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X.

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de
una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio
físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

XI.

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a
la candidatura o al cargo para el que fue electa o
designada;

XII.

Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;
XIII.

Restringir los derechos políticos de las mujeres con
base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas
normativos internos o propios, que sean violatorios de los
derechos humanos;
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XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de
la representación política, cargo o función;
XV.

Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos
políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto,
puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;

XVI.

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de
sus derechos políticos;
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer,
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
XVIII.

Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mu-

jeres para proteger sus derechos políticos;

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la
mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de
igualdad;
XXI.

Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en
condiciones de igualdad, o

XXII.

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos
electorales. La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en
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la legislación electoral, penal y de responsabilidades
administrativas.
Artículo 27. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral,
los Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos
jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a
que se refiere el presente.
Capítulo Artículo 36. El Sistema se conformará por las personas titulares o representantes legales de:
I.

a XI, XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas;
XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las
entidades federativas, y
XIV. El Instituto Nacional Electoral.
CAPÍTULO III. DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales Electorales
Artículo 48 Bis. Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el
ámbito de sus competencias:
I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del
ejercicio de los derechos políticos y electorales de las
mujeres.
II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las
transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y
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III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las

conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.
Actos que provoquen temor o intimidación en el electorado,
que atenten contra la libertad del sufragio o perturben el
orden o acceso a la casilla.
Mediante violencia o amenaza se presiona a una persona a
asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por una candidata (o), partido político o coalición durante la campaña electoral o en los tres días previos a la
misma.
Apoderamiento con violencia de materiales o documentos
públicos electorales.
Obstaculizar el desarrollo normal de la votación.
Conductas cometidas por servidoras(es) públicas(os) que
coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas.
Resulta muy importante detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género y es indispensable tomar
en cuenta que, muchas veces, se encuentra normalizada y,
por tanto, invisibilizada y aceptada.
Puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. En consecuencia, para identificar la violencia política
en contra de las mujeres en razón de género, es necesario
verificar que estén presentes los siguientes cinco elementos
(Diario Oficial de la Federación, 2020: 81).
1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: Se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto
diferenciado y desventajoso en las mujeres, las afecte
desproporcionadamente.
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2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos-político-electorales de las mujeres.
3. Se da en el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifiesten el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil,
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un
partido o institución política).
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia
partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones
electorales; representantes de medios de comunicación; el
Estado o sus agentes. Resulta de medular importancia establecer los derechos con que cuentan las víctimas, la Ley
General de Víctimas es el instrumento jurídico del Estado
Mexicano cuyo fin es reconocer y garantizar los derechos
de las víctimas del delito o de violaciones a derechos
humanos.

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer, por
ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferente en ellas o les afectan desproporcionalmente, con el
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos
político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La
violencia política contra las mujeres puede incluir, entre
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otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
Existen dos elementos importantes para considerar
un acto como violencia de género:
a) Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer.
Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y
por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el
acto se dirige hacia lo que implica lo FEMENINO y a los roles
que normalmente se asignan a las mujeres.
b) Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las
mujeres esto es:
Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se
agravan ante la condición de ser mujer; y/o cuando les afecta en forma desproporcionada.
Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos
que afecten a las mujeres en mayor proporción que a los
hombres.
La violencia puede dirigirse hacia una o varias mujeres
(en política), familiares o personas cercanas a la víctima, a
un grupo de trabajo o la comunidad.
La violencia puede ser política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, en relaciones interpersonales, en la comunidad, en un partido o institución política, es
decir, en ámbitos PÚBLICOS y PRIVADOS.
Puede darse en cualquier persona o grupo, hombres o
mujeres incluidos:
En integrantes de partidos políticos, en aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargo de elección popular o
de dirigencia partidista, Servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, Servidores(as) o autoridades de
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instituciones electorales, Representantes de los medios de
comunicación, así como el Estado y sus agentes.

Los elementos indispensables para la identificación
de violencia política en contra de las mujeres en razón de
género son:
1. El acto u omisión se basa en elementos de género, Se dirija a una mujer, por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o las afecte
desproporcionalmente.
2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar
el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil;
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un
partido o institución política).
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas hombres o mujeres en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as)
a cargos de elección popular o de dirigencia partidista, servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales,
funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales,
representantes de medios de comunicación, el Estado o sus
agentes (Diario Oficial de la Federación, 2020: 84).

Éstas son manifestaciones de la violencia política, que
se establecen en esta ley.
• Causen la muerte de la mujer por participar en la
política (femicidio/feminicidio).
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• Agredan físicamente a una o varias mujeres con
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
• Agredan sexualmente a una o varias mujeres o
produzcan el aborto, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
• Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones, políticas de
la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde
se desarrolla la actividad política y pública.
• Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que
tengan por objeto o resultado anular sus derechos
políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función
que ejercen o postulan.
• Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.
• Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier
expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio
de sus funciones políticas, con base en estereotipos
de género, con el objeto o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos
políticos.
• Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que
tengan por objeto o por resultado menoscabar sus
derechos políticos.
• Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra
las defensoras de los derechos humanos por razón
de género, o contra aquellas defensoras que protegen los derechos de las mujeres.
• Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las
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•

•

•

•

•

•
•

defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.
Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o
de cualquier otra licencia justificada de acuerdo a
la normativa aplicable.
Dañen, en cualquier forma, elementos de campaña
electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de
igualdad.
Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo
de la persona candidata y designada, con objeto de
impedir el ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres.
Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o
sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos.
Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la
propaganda político-electoral o en cualquier otra
que, basadas en estereotipos de género trasmitan
y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con
el objeto de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de
las mujeres para proteger sus derechos políticos.
Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas,
impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
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• Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio
del cargo en condiciones de igualdad.
• Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando
se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos.
• Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en
ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condición.
• Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en
condiciones de igualdad.
• Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en
ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el
derecho a voz, de acuerdo a la normativa aplicable
y en condiciones de igualdad.
• Impongan por estereotipos de género la realización
de actividades y tareas ajenas a las funciones y
atribuciones de su cargo o posición, que tengan
como resultado la limitación del ejercicio de la función pública.
Cabe destacar que la violencia política contra las mujeres en razón de género no se encuentra reconocida
como una conducta sancionable en la vía penal, electoral
o administrativa, ésta puede ser sancionada a través de
la configuración de otras conductas que sí están contempladas y generar responsabilidades por esas vías.
La ley establece también quiénes son las Autoridades
Competentes para denunciar los delitos electorales y a
las cuales se deben acudir si se es víctima de un delito
electoral:
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Nivel Local
• Fiscalías locales electorales.
• Fiscalías Generales de los Estados.
Nivel Federal
• Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República a través de la
Fepade.
• Delegaciones o Subdelegaciones de la actual Fiscalía General de la República.
Pena
• Privación Legal de la Libertad.
• Sanción pecuniaria (multa).
• Infracciones Electorales.
El incumplimiento de cualquier obligación electoral
contenida en
• La Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
• Ley General de Partidos Políticos, Autoridades
Competentes, Instituto Nacional Electoral, OPLE’S,
Tribunales Electorales, Poder Judicial Federal,
Tribunales Estatales Electorales, Partidos Políticos (Sistema de justicia extrapartidaria).
Sanción o Consecuencia.
• Restitución de derechos políticos electorales violados.
• Amonestación pública.
• Multa.
• Reducción de financiamiento.
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• Interrupción
electoral.

de

transmisión

de

propaganda

• Cancelación de registro del partido político.
• Cancelación de registro de la candidatura.
La conducta electoral o administrativa puede ser sancionada a través de la configuración de otras conductas
que sí están contempladas y generar responsabilidades
por esas vías.
En el proceso electoral, corresponde al Ministerio Público Federal o Local conocer de cualquier conducta sancionable penalmente; en cuanto a la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano; compete conocer de éstos al Tribunal Electoral correspondiente,
para iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador,
en caso de que las personas agresoras sean Consejeros o
Consejeras Electorales.27
Debido a los tratados internacionales, así como a las
exigencias y solicitudes de los mexicanos y sobre todo de
las mujeres mexicanas, han sido legisladas una gran
cantidad de leyes, mediante las cuales se han establecido
en sus articulados diferentes protecciones para salvaguardar a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de capacidades diferentes, adultos mayores, para
víctimas del delito, de la violencia, de las mujeres de los
pueblos originarios, para los refugiados, etcétera, en esta
investigación trataremos de mencionar algunas de las
más importantes, a fin de que la lectura de este trabajo
constituya una fuente de información de las leyes creadas y reformadas en la Cuarta Trasformación, en la cual
se ha dispuesto el mejoramiento de la vida de las mujeres y de las personas que por su pobreza económica, so-
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Véase Diario Oficial de la Federación (2020: 74).
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cial y educacional, no cuentan con el conocimiento de sus
derechos. Dichas reformas fueron realizadas a instancia
de nuestro Señor Presidente, licenciado Andrés Manuel
López Obrador, mediante la publicación de las mismas
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de
2020.

7. Ley de Intervención Legal del Embarazo
y Derechos Reproductivos
Esta ley resulta de vital importancia sobre todo para las
mujeres, ya que son éstas quienes más sufren y padecen
con el embarazo, el aborto y la decisión de espaciamientos de sus hijos. Es triste señalarlo pero en nuestro país,
las mujeres aún no han alcanzado el respeto a sus derechos a decidir. Por tanto, hablaremos primero del derecho que las mujeres mexicanas tienen al acceso al aborto
legal y seguro, que es parte esencial de los servicios de
salud reproductiva. El acceso al aborto legal y seguro se
fundamenta en los derechos a la vida; la salud, incluida
la salud reproductiva; la integridad física; la vida privada; la no discriminación y la autonomía reproductiva de
las mujeres. Estos derechos se encuentran reconocidos
tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A nivel internacional, los estudios especializados más recientes señalan que el aborto
es un problema de salud pública, que genera casi 47 000
muertes al año alrededor del mundo, aportando 13 % de
todas las causas de muerte materna; y casi cinco millones de complicaciones, algunas de ellas permanentes; es
decir, el aborto realizado en condiciones inseguras y
marcos legales restringidos se relaciona con una elevada
morbilidad y mortalidad materna.
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Asimismo, un reciente estudio de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) demuestra que la ilegalidad y la criminalización del aborto sólo impactan en la inseguridad de los
procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la salud y la libertad de las mujeres, mas no en su incidencia.
Los mecanismos internacionales y regionales en materia de
derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres y han recomendado a
los Estados liberalizar las regulaciones de aborto, así como
garantizar el acceso al aborto en los supuestos establecidos
en la ley. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en su “Recomendación General 24 sobre la Mujer y la
Salud que la negación de servicios de salud que sólo las
mujeres necesitan es discriminación”. Tanto este Comité
como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas “han señalado que la prohibición total del aborto viola los derechos
humanos de las mujeres, y que éste debería estar permitido
y ser accesible al menos en los casos de embarazos producto
de una violación sexual, de malformaciones incompatibles
con la vida, y cuando la vida y la salud de la mujer estén en
riesgo”.28 Estos mecanismos de derechos humanos también
han expresado preocupación por la criminalización de las
mujeres que son orilladas a recurrir a abortos clandestinos,
así como por el riesgo a su salud y su vida que representa
un aborto inseguro.
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En México a partir del 11 de junio de 2011,29 los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados
por el Estado son parte integral de la Constitución y todas
las autoridades tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, tomando en consideración
las resoluciones emitidas por los órganos de vigilancia de
los tratados internacionales. Cuando los servicios de aborto
son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden
ser responsables a nivel constitucional e internacional por
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. La
falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los
derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto
negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro (Grupo de Información en
Reproducción Elegida, 2012: 16).

En México el aborto es un delito que se regula a nivel
local con exclusiones de responsabilidad, es decir que en
determinados casos, a las personas que llevan a cabo un
aborto no se les impone una sanción. Estas exclusiones
varían dependiendo de la entidad federativa donde ésta
se encuentre. La Ciudad de México es la única entidad
federativa donde el aborto es legal en las primeras 12
semanas de gestación. Y el aborto en casos en que el embarazo es producto de una violación es legal en todo el
país. Sin embargo, el acceso efectivo de las mujeres a las
causales legales de aborto en las entidades federativas
es bastante precario o nulo, lo cual denota una gran brecha entre la ley y el ejercicio efectivo de este derecho. Así,
el acceso al aborto depende del lugar de residencia de la
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mujer y de su estatus socioeconómico, lo cual hace que el
acceso al aborto en nuestro país sea un tema de justicia
social y de discriminación de género. Las mujeres con
recursos económicos e información vienen a la Ciudad de
México o viajan fuera del país para realizarse un aborto,
en cambio las mujeres en situación de pobreza o marginadas no tienen esta opción, salvo que sean apoyadas
por instituciones de la sociedad civil como el Fondo María, cuyos recursos son limitados. En este sentido, un estudio muy reciente documenta que las mujeres pobres,
menos educadas e indígenas, tienen nueve veces más
probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas
y que no pertenecen a etnias indígenas. A esto podemos
establecer que las mujeres que viven en los estados más
pobres del país tienen más riesgo de tener un aborto inseguro; allí es, además, donde hay una mayor proporción
de mujeres sexualmente activas que no utilizan métodos
anticonceptivos o no conocen de ellos. La legislación restrictiva en materia de aborto y la falta de acceso aun en
las causales legales, orilla a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud
y su vida. Se calcula que la tasa de abortos inducidos en
2009 fue de 38 por cada 1 000 mujeres entre 15 y 44 años,
lo que se traduce en números totales en 1 025 669 abortos
inducidos. Ello implica que los abortos inducidos en México han aumentado, de poco más de 500 000 abortos estimados en 1990 a 874 747 abortos en 2006, con una tasa
que subió de 25 a 38 abortos por cada 1 000 mujeres en
edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del
mundo. El grado de desarrollo, de información y las condiciones socioeconómicas de las mujeres son factores que
inciden directamente en la prevalencia de embarazos no
deseados y en el alza de las tasas de abortos inducidos.
Además de los aspectos socioeconómicos, la edad de las
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mujeres es otro factor que incide en esta situación, en
varias entidades federativas se registraron tasas muy
altas de abortos inducidos en adolescentes. Sólo una de
cada seis mujeres que se realizan un aborto clandestino
busca u obtiene atención hospitalaria, por lo que las restantes carecen de atención sanitaria adecuada. De acuerdo con la organización civil Ipas México, las atenciones
hospitalarias por aborto han aumentado año por año.
Según datos de la Secretaría de Salud Federal, en 2010
el aborto significó 11 % de las muertes maternas. Estas
muertes, enteramente prevenibles, se hubieran evitado
con el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro. Aunado a las muertes, muchas mujeres sufren complicaciones de salud por abortos inseguros: Aun cuando los abortos ilegales se realicen en condiciones seguras, las
mujeres que se someten a un aborto clandestino se encuentran expuestas a ser sujetas de procesos penales
cuya resolución puede constituir penas que van desde
multas, tratamientos médicos o pérdida de la libertad.
Con datos de los tribunales superiores de justicia, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información,
en el periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012
en 41 entidades federativas existen 127 sentencias por el
delito de aborto.30 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó cifras en relación con el número de denuncias de mujeres que acuden a los servicios
de salud en busca de atención post aborto, durante el
periodo 1992-2007, las cuales consisten en aproximadamente 1 000 causas penales y averiguaciones previas
tramitadas en relación con este el delito, lo que resulta
en un promedio de 62.5 mujeres denunciadas y/o procesadas al año en el país. En contraste, a partir de la apro-

30
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bación de las reformas constitucionales en varios estados
que protegen la vida desde la concepción, durante el periodo 2009-2011, 679 mujeres han sido denunciadas por
el delito de aborto, es decir, 226.3 mujeres en promedio
al año. Ello implica un incremento significativo, ya que,
en el comparativo entre ambos periodos, un promedio de
163.8 mujeres más son denunciadas cada año.
En México el aborto es un tema de regulación local, es
decir que cada entidad federativa establece cuándo el
aborto es delito o no, qué procedimientos debe seguir una
mujer para solicitar la interrupción legal del embarazo y
cómo debe prestarse el servicio en las instituciones de
salud. Con base en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aborto es un
delito de competencia local, excepto en los casos en que
se aplique excepcionalmente el Código Penal Federal.
Dado lo anterior, el aborto se regula por la normatividad
en materia penal y de salud de cada entidad. En el ámbito penal se establecen las conductas que califican como
delito de aborto, las personas que lo pueden cometer, las
sanciones correspondientes, así como los casos en los que
dichas conductas excluyen de responsabilidad penal a la
persona que las lleva a cabo. Por su parte, la normativa
de salud regula la forma de proveer los servicios de atención médica. Esta regulación corresponde tanto a autoridades federales como a locales, por tratarse de una facultad concurrente. En este sentido, la Ley General de
Salud31 sirve como ordenamiento base para la actuación
de las autoridades federales y las leyes locales para la
actuación de las autoridades de las entidades federativas.

31

Véase Gobierno de la Ciudad de México (2009: 94).
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Las normas que regulan el acceso al aborto deben estar armonizadas con los estándares de protección más
alta de derechos humanos e, incluso, en caso de que no lo
estuvieran, la interpretación y aplicación que de ellas
hagan las autoridades judiciales y administrativas deberán aplicar estos estándares.
La regulación del aborto como delito corresponde al
ámbito local, sin embargo el Código Penal Federal también contempla la tipificación del delito de aborto.32 Esta
norma se aplica en algunos de los casos establecidos en
el artículo 2º del Código Penal Federal 25 y 50 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, cuando sea cometido en el extranjero por agentes
diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; en las embajadas y legaciones extranjeras; o en los buques y aeronaves nacionales. Estas situaciones son excepcionales, sin embargo
podría darse el caso, por esta razón en el siguiente cuadro se presenta la forma en la que el delito de aborto se
encuentra penalizado a nivel federal. Código Penal Federal Artículos 329°, 330°, 331°, 332°, 333° y 334° ABORTO:
LA MUERTE DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE LA PREÑEZ 1 A 5 AÑOS. ABORTO

causa:

honoris

NO MALA FAMA, HAYA OCULTADO SU EMBARAZO Y SEA

FRUTO DE UNA UNIÓN ILEGÍTIMA: 6 MESES A 1 AÑO. CON CONSENTIMIENTO DE LA MUJER: 1 A 3 AÑOS. SIN CONSENTIMIENTO
DE LA MUJER: 3 A 6 AÑOS. CON VIOLENCIA: 6 A 8 AÑOS. MÉDICO,
CIRUJANO, COMADRÓN, PARTERA: ADEMÁS DE LA PENA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE 2 A 5 AÑOS. IMPRUDENCIA DE LA MUJER. VIOLACIÓN. 27 PELIGRO DE MUERTE.
SANCIONES MUJER SANCIONES TERCERA PERSONA CAUSALES.

32
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Como ya habíamos señalado la regulación del delito de
aborto varía de entidad a entidad, con lo cual se genera una
situación de discriminación jurídica, en que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo del lugar de su residencia. Las regulaciones son
muy heterogéneas y en general restrictivas, excepto en la
Ciudad de México, donde el aborto está permitido en las
primeras 12 semanas de gestación. El aborto es, en todas
las entidades federativas, un delito con causales de exclusión de responsabilidad penal. De la revisión de la legislación se puede concluir que la normativa de la mayoría de los
estados carece de perspectiva de género y de bases científicas. En más de diez códigos penales se refieren a la mujer
que aborta como “la madre”; veintiocho definen al aborto
como la “muerte del producto de la concepción”, cuando según la Organización Mundial de la Salud aborto es la interrupción del embarazo y el embarazo inicia con la implantación y no con la “concepción”, es decir, cuando el óvulo
fecundado se adhiere a la pared del útero y no en el momento
de la fecundación, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, a lo que pareciera referirse el término “concepción”.
Incluso aunque se mantenga el término “concepción” en la
legislación de estos estados, con fundamento en el artículo
10 constitucional, dicha acepción se deberá interpretar
como implantación, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) vs. Costa
Rica.29 20 (Gobierno del Distrito Federal, 2007: 1-3).33
El aborto en casos en que el embarazo es producto de una
violación sexual, es la única causal legal que existe en todo
el país; en diez estados de la República, se establece expresamente que durante el primer trimestre del embarazo se

33
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puede llevar a cabo el aborto por esta causa, mientras que
en las 22 entidades restantes no existe tal disposición, es
decir, no se establecen plazos para la interrupción, hecho
que no protege los derechos humanos pues permite a las
mujeres a las que se les presenten situaciones que pongan
en peligro su salud o su vida, decidir no continuar con el
embarazo sin presión de plazos. En cuanto a las otras causales legales, de una revisión de los códigos penales se registra lo siguiente: aborto imprudencial en treinta entidades, peligro de muerte en 25 entidades, malformaciones de
producto en 14 entidades, graves daños a la salud de la mujer en 13 entidades, inseminación forzada en once entidades, causas económicas (cuando se tengan al menos tres
hijos) en una entidad, y voluntad de la mujer en las primeras 12 semanas de gestación en una entidad, la Ciudad de
México.

8. Ley de Violencia Gineco-Obstétrica
La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud
y a la autonomía reproductiva.
Se genera en el ámbito de la atención del embarazo,
parto y puerperio en los servicios de salud —públicos y
privados—, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género:
Durante la atención institucional del parto, la violación de
los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va
desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asisten-
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cia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente,
indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso
didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto, como castigo y la
coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en
las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en
una violación aún más grave de sus derechos.
Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica, por un lado la física, la cual se “configura
cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado
de salud de la parturienta […] o cuando no se respetan los
tiempos ni las posibilidades del parto biológico” (Congreso
de la Ciudad de México, 2002: 1-5).

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha
hecho públicos una serie de lineamientos que ha clasificado como: 1. Prácticas evidentemente útiles, que tendrían que ser promovidas; 2. Prácticas claramente perjudiciales o ineficaces, que habría que eliminar; 3. Prácticas
sobre las que no existe una clara evidencia para fomentarlas y que deberían usarse con cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema34 y 4. Prácticas que con
frecuencia se utilizan inadecuadamente.
Entre las prácticas recomendadas destacan, entre
otras: no hacer intervenciones médicas innecesarias, es
decir, no hacer episiotomía, rasurado, monitoreo fetal y
enema como prácticas de rutina; restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia.

34

Véase Congreso de la Ciudad de México (2002: 99).
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Como se ha venido señalando en este trabajo, todas
las reformas realizadas durante el periodo de la Cuarta
Transformación van encaminadas al cumplimiento de
las normas aprobadas por todos los Estados Partes, que
firmaron y ratificaron y establecieron como obligatoriedad para cada uno de sus países, entre ellos el nuestro,
de las Convenciones de Beijing, CEDAW y Belém do Pará,
llevadas a cabo para erradicar la violencia en contra de
las mujeres en el mundo.
Por lo tanto, se puede establecer que en nuestro país
y sobre todo en la Ciudad de México, las leyes tanto federales como locales se han venido reformando tomando en
consideración estos principios, aunado a que nuestra
Carta Magna obliga a dichas reformas en todos los estados que conforman la Federación.
Y a fin de que el presente trabajo no sea tan exhaustivo, señalamos a continuación las leyes que han sido reformadas en nuestra Ciudad, teniendo en mente que las
leyes que han quedado transcritas y comentadas en este
trabajo son las más importantes para las mujeres, pues
en ellas encontramos los principios básicos para la defensa de los derechos de la mujer a una vida libre de
violencia. También cabe destacar que las leyes que a continuación se presentan establecen muchos de los principios que hemos señalado con anterioridad, y quizá sería
necesario estudiar y comentar cada una de estas leyes
para su mejor conocimiento y entendimiento:

9. Ley de Salud Mental
de la Ciudad de México
X.

Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para
la Ciudad de México
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XI.

Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del
Derecho a la Vida Privada y a la Propia Imagen de la
Ciudad de México.

XII. Ley del Programa de los Derechos Humanos para la
Ciudad de México.
XIII. Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama
(FUCAM).
XIV.

Ley de Atención Integral del Consumo de Substancias Psicotrópicas.
XV.

Ley para la Protección, Función y Atención a las Víctimas del Delito en Materia de Trata de Personas.

XVI. Ley que establece el Derecho de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años Residentes en la
Ciudad de México.
XVII. Ley que establece el Derecho a recibir Pago Alimen-

tario a las Madres Solas de Escasos Recurso Residentes
en la Ciudad de México.
XVIII.

Ley que establece el Derecho de Contar con una
Beca para Jóvenes Residentes en la Ciudad de México,
que estudien en los planteles de educación media superior y superior.

XIX.

Ley que regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México.

XX.

Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

XXI. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-

tes de la Ciudad de México.
XXII.

Ley de Atención Integral para el Desarrollo de los
Niños y Niñas, en la primera infancia.
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XXIII. Ley de Asistencia y Prevención de Violencia
Familiar.
XXIV.

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Reformada el 5 de agosto del 2020.

XXV.

Ley de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México.

XXVI.

Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México.

XXVII. Ley de Atención a Víctimas Directas o Indirectas
del Delito de Secuestro de la Ciudad de México.
XXVIII. Ley para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal ahora Ciudad de México.
XXIX. Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.
Publicada el 10 de diciembre de 2019.

Resulta importante mencionar también los diferentes
instrumentos internacionales relacionados con la no discriminación contra las mujeres y los avances obtenidos
en Igualdad de Género, contenidos en instrumentos internacionales, insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos con la finalidad de avanzar en Igualdad
de Género, como las siguientes:
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969).
• La Declaración y el Programa de Acción de Viena
(1993).
• El programa de Acción Regional para las Mujeres
de América Latina y el Caribe (1994).
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• La Declaración y el Programa de Acción del Cairo
(1994).
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia
contra las Mujeres.
• La Convención de Belém do Pará (1994).
• La Plataforma de Acción de Beijing (1995).
• La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (1999).
• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000).
• El Programa Interamericano sobre la Promoción
de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad
e Igualdad de Género (2000).
• El Consenso de México (2004).
• El Consenso de Quito (2007).
• El Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011).
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8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”,
Ciudad de México, 2017.
Fotografía: Virginia Barrera Rodríguez.

Marcha por los derechos sexuales y reproductivos. Mujeres por decidir con libertad
sobre su sexualidad, Ciudad de México, 2019.
Fotografía: Carolina Ramírez.

GLOSARIO

Acción de inconstitucionalidad. Es un medio de control previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), desarrollado en forma de
juicio y que tiene como objetivo plantear, exclusivamente, la posible contradicción entre una norma de carácter
general y la Constitución.
Acreditar. Probar algo. Asegurar o confirmar como cierta alguna cosa.
Actor o actora. Persona que promueve un juicio o en
cuyo nombre se presenta. El que presenta una demanda
o en cuyo nombre se presenta.
Acusación. Imputación (señalamiento) directa que se
hace a una persona o personas determinadas de la posible comisión de un delito, ya sea perseguible de oficio o a
petición del ofendido (a).
Autoridad jurisdiccional. Persona u organismo que
detenta la potestad de ejercer una función pública para
dictar al efecto resoluciones cuya obediencia es indeclinable bajo la amenaza de una sanción y la posibilidad
legal de su ejecución forzosa en caso necesario en el ámbito de su competencia.
Acoso. Una persona puede ser víctima de acoso, cuando
sostiene que ha padecido una conducta que cualquier
persona razonable, entendiéndose éste como un mecanismo de interpretación respecto del significado de ciertas conductas y su aptitud para generar intimidación,
exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad sexual que alteraran sus actividades, o creen un
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ambiente opresivo, hostil o humillante por razón de
género.
Calumnia. Acusación falsa, hecha maliciosamente para
causar daño. Imputación de un delito hecha a sabiendas
de su falsedad.
Carga de la prueba. Es la obligación legalmente impuesta a las partes en juicio, para que proporcionen las
pruebas idóneas para acreditar las afirmaciones realizadas respecto de los hechos controvertidos en un juicio.
Conexidad de la causa. Se presenta cuando en dos o
más juicios o recursos, se controvierte un mismo acto o
resolución, existiendo por ende identidad en la autoridad
y órgano señalado como responsable, o se aduce una misma pretensión o causa de pedir y sea conveniente su estudio en forma conjunta; y en consecuencia de decrete la
acumulación de los medios de impugnación.
Delito. Es la conducta de un individuo que afecta a la
sociedad, porque va en contra de las normas protectoras
de la paz y la seguridad jurídica. Implican un daño o ponen en peligro la vida, la integridad corporal o las posesiones de los individuos o de la sociedad.
Delitos del fuero común. Los delitos pueden ser del
fuero común, y corresponden a aquellos que afectan directamente a las personas; es decir, en los cuales el efecto del delito recae sólo en la persona que es afectada por
la conducta del delincuente; como, por ejemplo, las amenazas, los daños en propiedad ajena, los delitos sexuales,
fraudes y abusos de confianza, homicidios, lesiones, robo
en cualquiera de sus modalidades: a casa habitación, a
negocio, a transeúnte, de vehículos, etcétera. Estos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las procuradurías de justicia
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ahora Fiscalías y juzgados por el Poder Judicial de cada
una de las entidades federativas.
Delitos del fuero federal. Los delitos del fuero federal
son los que afectan la salud, la economía y en general la
seguridad del país o los intereses de la Federación; como
puede ser su estructura, organización, funcionamiento y
patrimonio. Por ejemplo, ataques a las vías generales de
comunicación, el contrabando, defraudación fiscal, delitos ecológicos, narcotráfico y otros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego, reproducción
ilegal de audio y videocasetes, robo de bienes de la nación, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos electorales, daños o robos al patrimonio arqueológico, artístico
e histórico, etcétera; conductas que son perseguidas por
el Ministerio Público Federal, investigadas por la Fiscalía General de la República y juzgadas por el Poder Judicial Federal. Actualmente, el Ministerio Publico es el
elemento básico en la administración de justicia penal,
cuya acción se rige por lo que ordenan los artículos 16 y
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, donde se faculta al Ministerio Publico para
investigar los delitos y ejercer el monopolio de la acción
penal ante los Tribunales correspondientes.
La Agencia Federal de Investigación es la institución encargada de investigar y perseguir a los responsables de la comisión de delitos federales y de aquellos que
siendo del fuero común afecten la seguridad nacional o
sean atraídos por el ámbito federal. Los Agentes de la
Policía Federal Ministerial, como auxiliares de la autoridad judicial y bajo la actuación directa del Agente del
Ministerio Público Federal, se coordinan con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno: Federal,
Estatal y Municipal, para perseguir a quienes infrinjan
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la ley. Su actuación es con estricta observancia a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
Servicios Periciales es el órgano auxiliar en la administración de justicia, con el auxilio fundamental de la
ciencia y la técnica. Actualmente cuenta con instalaciones de primera línea, tecnología de punta para examinar
el pequeño indicio hasta el gran indicio, donde laboran
profesionales de la criminalística empeñados en conocer
la verdad histórica de los hechos con el uso de instrumento y equipo efectivo y adecuado.
Denuncia. Noticia que hace cualquier persona en forma
directa e inmediata al Ministerio Publico de la posible
comisión de un delito que deberá perseguirse por oficio,
pudiendo ser de manera verbal o por escrito.
Desistimiento. El desistimiento puede ser definido
como una renuncia procesal de derecho o de pretensiones. Puede haber desistimiento de la demanda, en la que
el actor retira el escrito de demanda antes de que el demandado haya sido notificado, en cuyo caso la relación
procesal aún no ha surgido. Y desistimiento de la instancia, en donde el demandado ya ha sido llamado a juicio,
por lo que se requerirá del consentimiento expreso del
actor para que surta efectos el desistimiento.
Diatriba. Discurso o escrito violento e injurioso contra
alguien o algo.
Difamación. Es la desacreditación de uno respecto a
terceros, supone un ataque a la fama o reputación de una
persona; es decir, rebajar a alguien en la estima o concepto que los demás tienen de él (ella). La difamación
consiste en comunicar de manera dolosa a una o a más
personas la imputación en contra de una persona de un
hecho cierto o falso, pero con la finalidad de ofender, lo-
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grando por este medio que se cause una deshonra, un
descrédito, un perjuicio, exponiéndole al desprecio de
alguien.
Derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas expectativas de carácter positivo o negativo, reconocidas en normas jurídicas, que tienen las personas y que
les permiten vivir con dignidad.
En ese sentido, la doctrina del Derecho de los derechos humanos está enfocada en establecer límites a la
actuación del Estado, por lo que se encarga de regular la
relación Estado-persona, si bien los derechos limitan
también la actuación de particulares.
Intencionalidad. De quien pueda ser el probable responsable en caso de violencia de género, el criterio para
su configuración reside en la generación de intimidación,
exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad sexual.
Dado que los actos de violencia de género son producto de la reproducción de estereotipos, que discriminan a
personas en situaciones desiguales de poder, como lo son
las mujeres o las personas con orientación no
heterosexual.
Investigación o acción de oficio. Calificación que se
da a las diligencias que los jueces o tribunales efectúen
por decisión propia, sin previo requerimiento de parte o
sin necesidad de petición de ésta. Predominan en el proceso penal, en contraposición al civil, regido más bien por
el principio opuesto, denominado a instancia de parte.
Jurisprudencia. Son los criterios obligatorios de aplicación, interpretación o integración de una norma, sostenida por alguna Sala del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. En el caso de la Sala Superior,
el criterio se vuelve obligatorio cuando se presenta en
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tres sentencias no interrumpidas o cuando surge de la
resolución de una contradicción de tesis. En el caso de
las Salas Regionales, se necesitan cinco sentencias no interrumpidas. En todos los casos, se requiere una declaración formal por parte de la Sala Superior.
Litigio estratégico. Es una herramienta que busca impulsar una eficaz protección de los derechos humanos,
promover su plena exigibilidad y justiciabilidad, mediante una actividad dirigida a la creación de una estrategia en el litigio, que persigue incidir en la esfera pública mediante la modificación de una ley, la definición de
ciertos criterios jurisprudenciales, la adopción de políticas. En opinión de diversos autores, es concebido como
una estrategia para que, a partir de un caso común y
corriente, una Litis cotidiana pueda convertirse en un
caso ideal para transformar el Derecho.
Medios de impugnación en materia electoral. Es la
totalidad de vías jurídicas que existen a disposición de
partidos, coaliciones y agrupaciones políticas, nacionales
o locales, autoridades electorales y ciudadanos, para poder hacer la defensa de un derecho presuntamente violentado por alguna autoridad u órgano partidista
electoral.
Ministerio Público. El Ministerio Público (local y/o federal, según el delito) es la fiscalía del Estado y el único
autorizado para ejercer la acción penal en representación de la sociedad y en nombre del Estado. Por lo anterior, es uno de los actores principales del nuevo sistema
de justicia penal y su presencia y actuación es requerida
desde el inicio del proceso penal, ya que es quien inicia y
dirige las investigaciones penales. El Ministerio Público
inicia la investigación penal cuando tenga conocimiento
de un hecho ilícito, querella o persona detenida, la cual

129

debe ser presentada ante el Ministerio Publico (aunque
cuando se trata de personas detenidas en flagrancia,
también se presenta ante el juez). Conforme a los artículos 127° y 131° del Código Nacional de Procedimientos
Penales, el Ministerio Publico conduce las investigaciones, coordina a las Policías y a los servicios periciales
durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la
acción penal en la forma establecida por la ley y ordena
las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no,
la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo
cometió o participó en su comisión.
Ofendido(a). Es la persona física o moral titular del
bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u
omisión prevista en la Ley Penal como delito. Aunque en
muchos casos víctima y ofendido se reúnen en una sola
persona, no sucede así en otros, sirviendo de ejemplo el
homicidio, delito en el cual la víctima se identifica con el
sujeto privando de la vida y el ofendido con sus familiares o aquellas personas que se encuentran en relación de
dependencia económica con él.
Querella. Es la manifestación de voluntad unilateral,
de ejercicio potestativo, llevada a cabo por el ofendido o
sujeto pasivo ante el Ministerio Público para que tome
conocimiento de un posible delito no perseguible de oficio, para que inicie la averiguación previa correspondiente y, al integrarse ésta, ejercite la acción penal contra la o las personas presuntamente responsables.
Sobreseimiento. Resolución que da por concluido un
proceso jurisdiccional sin resolver el fondo de la Litis
(asunto) planteada, por sobrevenir una causal de
improcedencia.
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Sustanciación. Conducir un asunto o juicio por la vía
procesal adecuada hasta ponerlo en estado de
sentencia.
Víctima. Persona que resiente directa o indirectamente
la afectación producida por la conducta delictiva o por
una violación de sus derechos humanos. Las víctimas del
delito y de derechos humanos también tienen derechos
consagrados a nivel internacional y constitucional.
Violencia de género. Este concepto surge y queda
plasmado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, determinado como una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
Implica una violación a los derechos humanos que
perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de
las personas.
Por lo que cualquier persona de cualquier sexo lo puede sufrir o puede generar violencia de género, siendo
principalmente víctimas las mujeres de cualquier edad.
La violencia de género se da en la interacción de una
relación de pareja, o de ex pareja, entre profesor alumna,
entre compañeros de ambos sexos, o en relaciones laborales, y entre personas sin relación alguna.
De acuerdo con el “Estudio a fondo sobre todas las
formas de violencia contra las mujeres”.35 La categorización de la violencia contra las mujeres como una cuestión
de derechos humanos tiene importantes consecuencias.
El reconocimiento de que la violencia contra las mujeres
es una violación de derechos humanos clarifica las nor-
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Véase Naciones Unidas (2006: 21).
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mas vinculantes que imponen a los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso de que no cumplan
tales obligaciones. Éstas emanan del deber de los Estados de tomar medidas para respetar, proteger, promover
y cumplir los derechos humanos. De tal modo, la exigencia de que el Estado tome todas las medidas adecuadas
para responder a la violencia contra las mujeres sale del
reino de la discrecionalidad y pasa a ser derecho protegido jurídicamente.
El Glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, recuperado de <www.te.gob.
mx›genero›media›pdf>, pp. 167-172, cuarta parte.

Sesión en la Cámara de Diputados en San Lázaro, para legislar sobre los derechos
a la salud, sexuales y reproductivos de las mujeres, 2020.
Fotografía cortesía de Rocío del Pilar Villarauz Martínez.

CONCLUSIONES

1. Debemos establecer claramente el contenido de la palabra “género”, el cual se refiere a ciertos atributos sociales, históricos y culturares que se les han asignado a los
hombres y a las mujeres, en relación con sus características sociales y culturales, identificadas como masculinas y femeninas, funciones que se le han asignado a uno
u otro sexo.
2. La violencia de género es reconocida en las convenciones de discriminación y violencia contra la mujer, independientemente de que cada país lo ha señalado en sus
diferentes constituciones, lo que nos ha llevado a analizar el contenido de cada una de las leyes que protegen
cada uno de los derechos humanos del varón y la mujer.
Con la entrada al gobierno de la Cuarta Transformación,
se han realizado cambios radicales en el contenido de
nuestra Carta Magna, a mayor abundamiento la modificación establecida actualmente del artículo 4º constitucional de la siguiente forma “la mujer y el hombre son
iguales ante la ley”.
3. Los cambios que se han empezado a dar en el reconocimiento de la violencia ejercida en contra de las mujeres
han obligado a los distintos entes jurídicos a establecer,
adecuar y modificar las leyes federales y locales de nuestro país en general, habiendo entidades federativas que
ya lo han establecido en sus legislaciones.
4. Queda pendiente la participación de la mujer ante dichos entes jurídicos, para obligar al nuevo cambio y al
establecimiento del respeto y aplicación de nuevas norma para lograr la sanción a quien lleve a cabo conductas
133
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que generan intimidación, exclusión, ofensa, presión,
humillación o inseguridad sexual, o realice una actitud
violenta o abusiva en contra de cualquier mujer, no importando su origen, raza, religión, estado civil o su imagen y que pueda ser humillante por razón de género.
5. La violencia política contra las mujeres, en razón de
género deberá quedar reconocida, como una conducta
sancionable, por la vía penal, electoral y administrativa,
de manera eficiente y clara para que el juzgador pueda
determinar las violaciones cometidas en un proceso electoral en contra de las mujeres por violencia de género y
pueda ser sancionado el que comete dicho delito, ya que
en la actualidad solamente se sancionan como delitos de
fuero común, fuera del ámbito de la violencia de género,
en actividades electorales y políticas.
6. En general, debemos seguir luchando y apoyando a
nuestras legisladoras y legisladores (Movimiento Regeneración Nacional), y a todas las mujeres, para la obtención del reconocimiento y garantía de los derechos de las
víctimas del delito de violencia de género, y de violaciones a nuestros derechos humanos.
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8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, 2020.
Fotografía: Virginia Barrera Rodríguez.
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