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i. PReSeNtACiÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fundamen
to en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 6º, fracciones VII, VIII, Ix, xIII
y xIV Bis, y 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; 59 y 174 del Reglamento Interno, y 11, 18, 22, 36,
fracción III, 46, 48 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, presenta el Sexto Informe Especial sobre el Derecho de Igual
dad entre Mujeres y Hombres, correspondiente al año 2012.
La CNDH, a través del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres (pAMIMH), adscrito a la Cuarta Visitaduría Gene
ral, es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y mo
nitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
De esta forma, para dar cumplimiento a esta facultad conferida, el pAMIMH
desarrolla tres ejes de trabajo: el primero consiste en las actividades de obser
vancia de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
el segundo, en la ejecución de actividades de promoción, vinculación y difu
sión de los derechos humanos, particularmente el de igualdad entre mujeres
y hombres, el de no discriminación por razón de sexo y el de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, y el tercero se refiere a la atención a
quejas por presuntas violaciones al derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres y de los derechos humanos de las mujeres.
para esta Comisión Nacional, es urgente generar acciones dirigidas a ce
rrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres; lo que se alcanzará
mediante el trabajo conjunto de todas las autoridades de los tres niveles de
gobierno, para que desde el ámbito de su competencia contribuyan a gene
rar los cambios que el país necesita en este tema.
[9]
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El Estado mexicano cuenta con un marco normativo e institucional creado
para disminuir las brechas de desigualdad en materia de género, así como de
la violencia contra las mujeres. Sin embargo, aun cuando se han promovi
do leyes, generado reformas importantes en pro de la igualdad sustantiva,
entendida como una igualdad real en los hechos, así como la erradicación de
la violencia contra las mujeres, éstas continúan viviendo situaciones de desi
gualdad y discriminación. por ello, se requiere concientizar y sensibilizar a la
ciudadanía, y aún más, a las autoridades para prevenir y erradicar aquellas con
ductas andróginas y patriarcales que limitan el desarrollo de las mujeres.
El marco normativo está constituido por la Constitución política de los Es
tados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las Constituciones lo
cales, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley y
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus
homólogas en las entidades federativas. Asimismo, el Estado cuenta con
tres herramientas dirigidas a hacer efectiva la igualdad sustantiva, siendo
estas la primera el programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres “proigualdad”, la segunda el Siste
ma Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la tercera la Ob
servancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional
en materia de igualdad entre mujeres y hombres a cargo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
La importancia del presente informe especial es dar a conocer a la socie
dad y a las autoridades, el estado que guarda el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres, señalando las ausencias normativas, proponiendo accio
nes de mejora que contribuyan a la consolidación de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres en México.
Con este documento se pretende incidir en las autoridades federales y
locales para la generación de políticas públicas encaminadas a disminuir las
brechas de desigualdad que aún existen en la sociedad mexicana y que han
sido objeto de recomendaciones nacionales e internacionales a través de me
canismos como el Comité de la CEDAW y el Examen periódico Universal.
El informe consta de un apartado denominado “Antecedentes” que señala
las propuestas realizadas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a través de todos los informes especiales presentados en la ma
teria. En el apartado “Acciones” se abordan las actuaciones realizadas por
parte del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, para la observancia, defensa y promoción de los derechos huma
nos de las mujeres y del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.
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La sección “Hechos” presenta los resultados derivados de la observancia,
como son el monitoreo de la Constitución federal y las constituciones lo
cales, leyes, reglamentos, códigos sustantivos y de procedimientos penales
y civiles, programas y acciones de gobierno, indicadores de igualdad y de
violencia contra las mujeres, así como también lo reportado por las depen
dencias de gobierno a quienes les fue solicitada información; además, esta
sección presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión en
Viviendas 2012 y el Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer.
Asimismo, se presentan dos últimos apartados, uno que contiene “Ob
servaciones” derivadas de la información de la que se allegó el pAMIMH a
través del monitoreo realizado y las respuestas proporcionadas por las au
toridades de las entidades federativas, derivadas de las solicitudes de infor
mación enviadas por este organismo nacional; y otro que señala “propues
tas” dirigidas a las autoridades, las cuales son el resultado de la observancia
en el seguimiento, evaluación y monitoreo que realiza la CNDH a través del
PAMIMH. En la parte final del documento se adjuntan cuatro anexos corres
pondientes a las actividades de promoción, vinculación, difusión y obser
vancia normativa.

ii. ANteCeDeNteS

Desde la creación del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en
el año 2006, este organismo nacional, en cumplimiento con la facultad que
le confieren los artículos 22 y 49, de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres,1 ha realizado cinco Informes Especiales sobre el De
recho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que comprenden los años 2006
a 2011,2 mediante los cuales ha formulado propuestas a las autoridades de
la Administración pública de los tres niveles de gobierno, así como a los
Poderes Legislativos federal y locales, con la finalidad de pasar en México
de una igualdad formal a la igualdad sustancial.
En este sentido, cabe mencionar que en el primer Informe Especial se
hicieron propuestas a diversas autoridades, tales como el Congreso de la
Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito federal,
el Instituto Nacional de las Mujeres, las instituciones que conforman el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a las Instancias
de la Administración pública federal de manera general y, particularmente,
a la Secretaría de la función pública, Secretaría de Hacienda y Crédito
público, Secretaría de Salud federal y Secretaría de Educación pública
federal respecto a temas como la armonización legislativa, la capacitación
de servidores públicos, sanciones por actos discriminatorios, combate a la
impunidad, la paridad en la participación política de las mujeres, entre otros
puntos:3
1
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 2 de agosto de 2006.
2
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
3
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primer Informe Especial sobre el De
recho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, México, Editorial CNDH, 2007, pp. 321-324.

[13]
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1. Primer Informe Especial sobre el Derecho
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2007
Primer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Autoridad

Propuesta

— Trabajen en la armonización de sus
ordenamientos jurídicos con los principios
de igualdad entre mujeres y hombres y de no
discriminación por razones de sexo.
— Formulen proyectos de leyes y reglamentos que
les otorguen a las instancias responsables de la
igualdad entre mujeres y hombres, las facultades
Congresos locales y Asamblea
y atribuciones en la materia; autonomía de
legislativa del Distrito Federal
gestión y presupuestaria, y mayor capacidad de
y gobiernos de las entidades
coordinación y trabajo con otras instituciones;
federativas
todo ello para la aplicación de políticas públicas
en favor de la igualdad entre mujeres y hombres
de manera transversal.
— Que, en coordinación con las instituciones de
los tres niveles de gobierno que conforman el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, revise y reformule los programas,
proyectos y acciones, así como los mecanismos
de difusión de los derechos humanos y
libertades fundamentales de las mujeres, en
especial los de igualdad y no discriminación, a
Instituto Nacional de las Mujeres
fin de que las y los servidores públicos conozcan
y apliquen la normatividad en la materia. De
especial relevancia resulta que, a través de la
capacitación y la difusión, se haga consciente a
todas las personas, de las distintas formas en las
que se manifiesta la discriminación por razones
de sexo u orientación sexual, que en ocasiones
es sutil e inadvertida.
— En colaboración con el Instituto Nacional de las
Mujeres, busquen e instrumenten las medidas
administrativas y jurídicas necesarias a fin de
Instituciones públicas federales,
dar a todas las áreas responsables de la igualdad
en particular a la Secretaría de
entre mujeres y hombres, estabilidad y
Hacienda y Crédito Público
permanencia en las respectivas instituciones,
y de la Función Pública
con personal especializado y dotadas de
recursos suficientes para el cumplimiento de sus
objetivos.
Congresos locales y Asamblea
legislativa del Distrito Federal
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Primer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)
Autoridad

Propuesta

— Formular y adoptar, con el Instituto Nacional
de las Mujeres y la Secretaría de la Función
Pública, acciones y políticas internas que
contribuyan a transformar la cultura
Instituciones públicas federales
institucional, otorgando a mujeres y hombres
igualdad de oportunidades para su desarrollo
personal y profesional, a través de la aplicación
de modelos y programas específicos que,
para tal efecto, se diseñen.
Instituto Nacional de las Mujeres — Realizar un diagnóstico sobre la capacitación
e instituciones federales y estatales
y difusión que en la materia han llevado a cabo,
que conforman el Sistema Nacional
con la finalidad de unificar criterios en cuanto
para la Igualdad entre Mujeres
a objetivos y contenidos.
y Hombres
Instituciones públicas, partidos — Realizar las acciones necesarias para alcanzar
políticos, organizaciones no
la paridad entre mujeres y hombres en los
gubernamentales y a la sociedad
cargos de participación y representación
en general
política.
— Trabajar en las propuestas de adición a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y sus equivalentes
Ejecutivo Federal, Congreso
en las entidades federativas, para que se prevea
de la Unión, Legislaturas de los
expresamente la prohibición de la
estados y Asamblea Legislativa
discriminación por sexo u orientación sexual
del Distrito Federal
como causas de responsabilidad administrativa
de los servidores públicos y las sanciones
correspondientes.
— Revisar las medidas que toman las instituciones
públicas en los casos de cualquier violación
Secretaría de la Función Pública
a derechos humanos de mujeres, a fin de que
y sus homólogas en las entidades
no queden impunes los actos y omisiones de los
federativas
servidores públicos responsables de dichas
violaciones.
— Impulsen, dentro de los códigos de conducta
institucionales, principios que garanticen la
igualdad entre mujeres y hombres, a través de la
Secretaría de la Función Pública
prohibición expresa de toda forma de violencia
e Instituto Nacional de las Mujeres
hacia las mujeres de cualquier edad, incluidos el
hostigamiento sexual y laboral, así como
amenazas e intimidaciones;
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Primer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)
Autoridad

Propuesta

Secretaría de la Función Pública
e Instituto Nacional de las Mujeres

—
Instituciones de educación pública

Instituciones públicas de salud
Instituciones públicas y organismos
no gubernamentales

—
—
—

Instituciones públicas
de todo el país

Instituciones de la Administración —
Pública Federal Centralizada,
Organismos Autónomos,
Descentralizados, Desconcentrados
y Paraestatales, Organismos
Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos
e Instancias Estatales de la Mujer

asegurando que tanto mujeres como hombres
tengan un acceso igualitario y equitativo a todas
las oportunidades de desarrollo laboral y
profesional en el servicio público, en el que
se prohíba toda suspensión de salario a mujeres
y hombres; en el que se establezca el deber
de cumplir estrictamente con las prestaciones de
seguridad social a que mujeres y hombres tienen
derecho; que se prohíba a todo servidor público
ordenar o sugerir a las mujeres abstenerse
de embarazarse, y en el que se prohíba la
discriminación por razón de sexo
u orientación sexual.
Establecer, o en su caso, revisar los mecanismos
de prevención de violencia de género en
contra del alumnado y del personal académico
y administrativo.
Establecer, o en su caso, revisar los mecanismos
de prevención de la violencia de género
en contra de su personal.
Participar en las labores de difusión
en la materia, dirigiendo sus esfuerzos,
tanto a mujeres como hombres.
Participen de manera más enfática en la
promoción de la cultura de la denuncia,
especialmente en la que se refiere a la denuncia
por violaciones al derecho de igualdad entre
mujeres y hombres y de discriminación por
razones de sexo, haciendo conscientes a las
mujeres acerca de que son titulares, igual que
los hombres, de derechos y obligaciones.
Remitir en tiempo y forma, y de manera
completa y veraz, los informes que les sean
requeridos por esta Comisión Nacional.

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad
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2. Segundo informe especial sobre el Derecho
de igualdad entre Mujeres y Hombres, 2008

posteriormente, en el Segundo Informe Especial se presentó la situación que
guardaba el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en el año 2008,
este organismo nacional realizó una serie de propuestas derivadas de la in
formación proporcionada por las autoridades de la Administración pública
federal y local, la cual se obtuvo mediante solicitudes de información envia
das por parte del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mu
jeres y Hombres; cabe señalar, que en el primer Informe, se solicitó el com
promiso por parte de las autoridades a dar respuesta en tiempo y forma a
estas solicitudes, ya que ello permitió obtener información más certera
sobre las acciones de política pública que se instrumentan para disminuir y
eliminar las brechas de desigualdad en México.
El Segundo Informe enfocó sus propuestas en el sentido de reiterar res
pecto a la armonización legislativa, la integración del principio de transver
salidad de género en las políticas públicas, la capacitación y sensibilización
de los servidores públicos, además señaló aspectos importantes como es la
expedición del Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mu
jeres y Hombres, reglamento que aún sigue pendiente, eliminar los estereo
tipos de género, contar con Dirección y áreas encargadas de atender el tema
de igualdad, brindar apoyo económico para tratar temas como el de las mascu
linidades contando con un presupuesto destinado específicamente para ello,
entre otros. Estas propuestas fueron dirigidas al poder Ejecutivo federal y
locales, Secretarías de Educación pública federal y de las entidades fede
rativas, Secretaría de Hacienda y Crédito público, Congreso de la Unión,
congresos locales, la Asamblea Legislativa del Distrito federal, la Comisión
de presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados, autoridades mu
nicipales y a las instancias competentes de la inclusión de las mujeres indí
genas a la ciudadanía.4

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Segundo Informe Especial sobre el
Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, México, Editorial CNDH, 2009, pp. 345
350.
4

18

comisión nacional de los derechos humanos

Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Autoridad

Propuesta

Poder Ejecutivo Federal

— Expida el Reglamento de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, necesario
para la operación de la misma.
— Asigne tiempos oficiales en los medios de
comunicación (radio y televisión), otorgándole
un espacio al Inmujeres a fin de que pueda cumplir
con la función de difundir los derechos humanos
de las mujeres.
— Potencie la puesta en práctica de acciones afirmativas
e integre el principio de transversalidad de género en
las políticas, programas y proyectos de desarrollo,
con el fin de superar los obstáculos estructurales que
impiden la igualdad de género a lo largo de todo
el proceso de planificación, diseño, monitoreo
y evaluación de las acciones en sus diferentes
expresiones.
— Priorice la capacitación y sensibilización a
funcionarios/as en puestos de toma de decisiones para
modificar patrones y estereotipos de género y
promueva una cultura de la igualdad. Además,
cree los mecanismos necesarios para garantizar
que las mujeres tengan acceso a las mismas
posibilidades de desarrollo laboral.
— Capacite y sensibilice al personal de las instancias
administrativas encargadas de investigar y sancionar
las faltas y delitos en los que puedan incurrir los
servidores públicos para que puedan allegarse
de diversos medios de prueba, especialmente en casos
como el hostigamiento sexual.
— Instrumente políticas públicas que apoyen a las
mujeres y hombres trabajadores con guarderías
suficientes, adecuadas, confiable y con horarios
adecuados; opciones de permisos de maternidad
alternativos, según la propia decisión de la pareja;
establezca campañas extensas y permanentes que
apunten a la igualdad de género desde la socialización
primaria familiar.
— Cree Enlaces de Género a nivel de dirección y áreas
responsables de la igualdad, con las garantías
necesarias de permanencia, personal especializado
y recursos suficientes para el desempeño de sus tareas.

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad
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Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres (continuación)
Autoridad

Propuesta

— Creen las condiciones necesarias para igualar
la matrícula de niñas, niños y adolescentes, así como
para asegurar la permanencia en los ciclos de
educación primaria y secundaria, a fin de que tengan
igualdad de oportunidades en el acceso educativo,
propiciando acciones tendentes al fomento de
relaciones domésticas equitativas, la estructuración
de las nuevas familias, así como aquellas que reduzcan
la violencia de género.
— Incluyan en los libros de texto y en los programas
escolares las acciones necesarias que eliminen los
estereotipos de género y las expresiones sexistas
que a través del lenguaje oral, escrito y visual
invisibilizan o menosprecian a la mujer.
— Fomenten la incorporación indistinta de mujeres y
hombres a áreas educativas, profesiones u ocupaciones
más allá de los estereotipos socialmente establecidos.
— Propicien una mayor participación de las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan
Secretaría de Educación
en temas de sexualidad y derechos reproductivos
Pública federal y a las
de jóvenes y adultos, las cuales ofrecen
Secretarías de Educación
alternativas de formación.
de las entidades federativas
— Implementen acciones que atiendan los obstáculos que
limitan la permanencia de las niñas y los niños en el
sistema educativo en su contexto de temporalidad
laboral, como es el caso del Programa de Educación
Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes.
— Consoliden el proceso de capacitación de los docentes
con miras a que el mismo produzca efectos
multiplicadores, identificadores de situaciones de
violencia en su institución, en el aula y en el hogar,
dotándolos de herramientas específicas con las que
generen espacios de debate y aprendizaje entre sus
estudiantes y dentro de la institución.
— Diseñen y realicen una evaluación de resultados
e impacto con indicadores de género para conocer los
cambios que se han producido como resultado del
otorgamiento de mayor número de becas a las mujeres
y con montos más altos, con el objetivo de reforzar
o modificar esta estrategia.
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Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres (continuación)
Autoridad

Propuesta

— Programe una partida presupuestal destinada a trabajar
temas relacionados con la masculinidad, ya que no
deben destinarse para ello los recursos otorgados
a lograr la igualdad entre los géneros.
— Fomente las acciones afirmativas para que, a través de
la temporalidad de las mismas, se reduzcan las brechas
Congreso de la Unión
existentes y se logre la plena igualdad entre mujeres
y hombres.
— Apruebe una partida presupuestal, dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para los
Comisión de Presupuesto
ejercicios fiscales siguientes, destinada a trabajar
y Cuenta Pública de la
temas relacionados con la masculinidad, ya que no
Cámara de Diputados
deben destinarse para ello los recursos otorgados
a lograr la igualdad entre los géneros.
— Incorporen los principios de igualdad y no
discriminación en las Constituciones locales,
completen el proceso de armonización legislativa,
fortalezcan la situación jurídica de las instancias
responsables de la igualdad entre mujeres y hombres,
y actualicen la normatividad relativa a las
responsabilidades administrativas de los servidores
públicos que discrimen por sexo u orientación sexual
Órganos Legislativos
de las entidades federativas
o transgredan el derecho a la igualdad.
— Fomenten acciones afirmativas para que, a través de la
temporalidad de las mismas, se reduzcan las brechas
existentes y se logre la plena igualdad entre mujeres
y hombres.
— Establezcan como obligatoria la creación de las
Instancias Municipales para la Mujer en la Ley
Orgánica de los municipios.
— Aseguren que las Instancias Municipales de la Mujer
tengan capacidad de gestión y dirección, instalaciones
propias, así como espacio suficiente para una adecuada
prestación de servicio.
— Incluyan el Servicio Civil de Carrera dentro del
municipio para que no se interrumpa el trabajo de la
Autoridades municipales
Instancia de la Municipal de la Mujer con el cambio
de la administración.
— Procuren que la persona encargada de la Instancia
Municipal tenga un perfil de “agente de igualdad”,
responsabilidad social y compromiso con la equidad
de género y se le capacite para cumplir con su función.
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres (continuación)
Autoridad

Propuesta

— Establezcan la participación de las encargadas
de las Instancias Municipales de la Mujer
en las juntas de Cabildo.
— Creen Consejos de la Instancias Municipales
en los que participen mujeres destacadas para que
contribuyan a la continuidad y el seguimiento
de las acciones.
Autoridades municipales
— Impulsen planes municipales de desarrollo
con perspectiva de género.
— Aseguren que todas las Instancias Municipales tengan
servicio de internet para impulsar procesos
de capacitación a distancia y fomentar redes
de intercambio.
— Definan las políticas públicas que afectan a las mujeres
indígenas, incluyendo su perspectiva y definición
de prioridades, así como las necesidades específicas
de sus comunidades.
— Prevean que la puesta en práctica de los programas
públicos se haga acorde con la Constitución,
reconociendo los derechos y la cultura indígenas,
contemplando las modalidades verbales de
participación que existen en gran parte de los pueblos,
ya que actualmente la mayoría de los programas
exigen documentación escrita y generalmente
Instancias competentes
la población más marginada carece de los mismos.
de la inclusión de las
— Reconozcan la pluralidad de lenguas en los trámites
mujeres indígenas
para acceder a los programas públicos.
a la ciudadanía
— Faciliten y agilicen los trámites para la obtención de la
credencial de elector y la Clave Única de Registro
de Población en las poblaciones más alejadas de las
ciudades, porque los indígenas más marginados no
cuentan con los medios para trasladarse a los lugares
donde estos documentos se expiden.
— Acudan a las poblaciones para que las mujeres que
desean participar en algún programa de gobierno no
tengan que desplazarse a la cabecera municipal o a la
capital del estado para realizar los trámites.
Poderes Ejecutivos federal, — Remitan, en tiempo y forma y de manera completa
y veraz, los informes que les sean requeridos por la
locales y municipales,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Congreso de la Unión,
por lo que deberán atender los requerimientos
Legislaturas de los estados
de información que realice.
y Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
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Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres (continuación)
Autoridad

Propuesta

— Retomen el compromiso adquirido a través del artículo
2º de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, el cual
señala que es deber de los Estados parte: “…b)
Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro
carácter, con las sanciones correspondientes, que
prohíban toda discriminación contra la mujer”.
— Modifiquen la cultura institucional a fin de garantizar
que tanto mujeres como hombres tengan las mismas
oportunidades reales de desarrollo personal y
profesional, evaluando el cumplimiento
de esta propuesta por medio del diseño de
Poderes Ejecutivos federal,
indicadores adecuados.
locales y municipales,
— Capaciten y sensibilicen a los servidores públicos
Congreso de la Unión,
sobre los derechos que les asistan a las mujeres
Legislaturas de los estados
en estado de gravidez para que se conduzcan de
y Asamblea Legislativa del
conformidad con lo establecido por la Constitución
Distrito Federal
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales, especialmente el Convenio 183 sobre
la Protección de la Maternidad y la Recomendación
191 sobre la Protección de la Maternidad de la
Organización Internacional del Trabajo, así como las
demás leyes aplicables.
— Capaciten a los servidores públicos a fin de que
detecten actos de violencia contra las mujeres, sus
obligaciones, así como de las consecuencias legales
que conlleva su omisión y la forma como debe
procederse en cada dependencia.

3. Tercer Informe Especial sobre el Derecho
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2009

Por lo que se refiere al Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, éste presentó los resultados obtenidos de la ob
servancia en el año 2009, realizando 67 propuestas,5 las cuales se enfocaron
en dos temas principales “Género, Salud y Derechos Humanos” y “Grupos
Vulnerables y Derechos Humanos” que fueron dirigidas a las Secretarías
de Salud Federal y locales, Secretarías de Educación Federal y locales, Secre
  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, México, Editorial CNDH, 2010, PP. 415-423.
5
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taría de Gobernación, Congreso de la Unión, congresos locales, Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Na
cional de Estadística y Geografía, Delegaciones del Distrito Federal, Muni
cipios, iniciativa privada y a la sociedad en general. Respecto de las pro
puestas, destacan las relativas a fomentar investigaciones por parte de las
dependencias desde el ámbito de su competencia, la toma de acciones prác
ticas para abatir la mortalidad materna sobre la cual, el Estado Mexicano tiene
como meta para los objetivos de Desarrollo del Milenio, reducirla al 22.2%
para el año 2015;6 entre otros puntos de relevancia que se señalaron están los
referentes a la atención de enfermedades como el cáncer de mama, cáncer
de próstata, trastornos alimenticios; la ampliación de los roles en el hogar
mediante la participación de todos los integrantes de la familia; capacitación
de los profesores para detectar problemas como la violencia familiar, dis
criminación, acoso y hostigamiento sexual, entre otros; la aprobación en el
Presupuesto de Egresos de la Federación de una partida presupuestal para tra
bajar los temas relacionados a la masculinidad; asimismo, se reiteró la falta
del Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
el cual, hasta al 31 de diciembre del 2012 no se había expedido.
Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Secretarías de salud,
federal y estatales

Género, Salud y Derechos Humanos
Fomentar investigaciones sobre los siguientes temas:
— Patrones de consumo, tales como factores psicosociales,
culturales y económicos, que intervienen en la selección
de alimentos poco nutritivos y bebidas azucaradas
por grupo de edad y por sexo, en la población
que padece obesidad y sobrepeso.
— Factores que limitan a hombres y mujeres en las
diferentes etapas de vida para realizar ejercicio,
en los diferentes estratos sociales.
— Factores que provocan los trastornos alimenticios
y el grupo de mayor incidencia. Su diagnóstico
y tratamiento.
— Relación entre la información temprana sobre
la sexualidad y la incidencia de contagio del VIH
y otras infecciones de transmisión sexual.
— Profundizar en la investigación de los factores que
desencadenan los diferentes tipos de cáncer y proponer
medidas de prevención.

  Cfr. Objetivos de Desarrollo del Milenio, http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desa
rrollo_del_milenio.html
6
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Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

Secretarías de salud,
federal y estatales

— Generar investigación sobre el desarrollo del cáncer de
mama en los hombres y sobre sus vivencias alrededor
de la enfermedad cuando juegan el papel de parejas,
en especial porque socialmente se considera una
enfermedad femenina.
— Determinar cuáles son los factores socioeconómicos
y culturales (incluida la diferencia sexual) de cada región
del país, que impiden a hombres y mujeres acceder
a servicios de salud y proponer soluciones prácticas.
— Estudios con perspectiva de género que indaguen sobre
los factores sociales y culturales que impactan en la
prevalencia de la diabetes mellitus entre las mujeres,
así como promover mayores estudios que trabajen sobre
las causas que originan las diferencias de morbilidad
y mortalidad, por sexo.
— Investigar sobre la interacción de factores biológicos y
de género en el desarrollo de la HTA; construir la historia
natural del padecimiento considerando las diferencias
por género y las diferencias regionales y estilos de vida.
— La elaboración de una norma oficial que regule la
prevención, detección, atención y control del cáncer
de próstata y testicular.
Tomar acciones prácticas para la resolución de las siguientes
situaciones:
— Falta de capacitación especializada para trabajadores
de salud, en cada tema que aquí se trata y sensibilización
para que presten sus servicios con calidad y buen trato.
— Falta de vigilancia estrecha para que los servicios de salud
se presten con calidad y buen trato.
— Falta aplicación de recursos económicos para
instalaciones e insumos médicos.
— Faltan manuales y protocolos de atención al público,
o no se cumplen.
— Falta un programa especial para el diseño, calendarización
e implementación de campañas publicitarias.
— Falta abatir la mortalidad materna por urgencia obstétrica.
— Reducir la vulnerabilidad de los jóvenes a la infección
del VIH/Sida, dando más “opciones de prevención que
incluyan cuestiones relativas a la salud y la conducta
sexual. La estrategia del cambio de conductas propugna
la abstinencia, el aplazamiento del inicio de las relaciones
sexuales, la reducción del número de parejas sexuales
y una utilización correcta y sistemática de preservativos.
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Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

— La falta de prevención de enfermedades y de exámenes
médicos de la población masculina.
— Elaborar talleres sobre temas de salud para niños
y adolescentes, para apoyar a las escuelas que así
lo requieran.
— Reforzar los procesos de capacitación para el tema
diagnóstico de los TCA en profesionales de la salud,
así como en psicólogos/as.
— Ampliación de la cobertura de servicios especializados
para la detección y atención del cáncer de mama,
cérvico-uterino, cáncer de próstata y testicular.
— Evaluar el impacto de las campañas de prevención para
los tipos de cáncer arriba mencionados.
— Promover la formación del personal médico de primer
y segundo nivel así como técnicos/as en cáncer de mama.
— Falta de cumplimiento de la normativa específica en el
ofrecimiento obligatorio de la prueba de VIH voluntaria
a las mujeres embarazadas en todas las instituciones
de salud.
Secretarías de salud,
federal y estatales

Implementar campañas de publicidad sobre los
siguientes temas:
— Hábitos de higiene. Para reducir incidencia
de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
— Hábitos saludables de alimentación. Fomentando
el consumo de alimentos nutritivos, informando sobre
verduras, frutas y otros productos de temporada. Enfatizar
la sustitución del consumo de bebidas azucaradas
por agua natural. Forma de construir menús y enseñar
los procedimientos adecuados para su preparación.
— Promover la práctica regular de ejercicio a todos
los grupos de población.
— Acciones específicas que pueda poner en práctica
la población, para prevención de obesidad y sobrepeso.
— Trastornos alimenticios. Informar sobre su existencia,
prevención y tratamiento.
— Informar sobre los factores de riesgo que desencadena el
cáncer de mama, cérvico—uterino y de próstata, y los
datos sobre su incidencia.
— Sensibilizar a la población en general sobre el impacto en
la salud por las diferencias de sexo. Sobre los prejuicios
que impiden a mujeres y hombres realizarse revisiones
médicas.
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Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

— Sensibilizar a la población en general sobre el impacto
en la familia, en el aspecto afectivo y económico al no
asumir la enfermedad y postergar su atención.
— Promover acciones de prevención del VIH conforme
a la estrategia del cambio de conductas del Informe sobre
la juventud mundial 2005 de la ONU.
— Sobre el derecho a la adherencia terapéutica, asistencia
psicológica, atención de los hijos e hijas con VIH y
grupos de apoyo para mujeres y hombres con VIH/Sida.
— Promover la ampliación de roles, haciendo
corresponsables de la alimentación, cuidado de la familia
y de las tareas domésticas al padre y a la madre por igual,
para que tanto hombres como mujeres dispongan de
tiempo libre para actividades físicas y mayor calidad en
las relaciones familiares.

Secretarías de salud,
federal y estatales

Desarrollar en los programas escolares:
— Temas de higiene personal y de los alimentos en todos
los niveles escolares.
— Proporcionar información sobre diferencia en
requerimientos calóricos de hombres y mujeres,
de acuerdo con la edad y actividades.
— Diseñar menús saludables y enseñar los procedimientos
idóneos para su preparación.
— Enfatizar la necesidad de la ampliación de roles en el
hogar, involucrando a todos los miembros de la familia en
el aprendizaje sobre los alimentos saludables y su
preparación, haciendo corresponsables de la alimentación
de la familia y las tareas domésticas al padre y a la madre
por igual.
— Identificar factores de riesgo de las enfermedades más
comunes que afectan al alumnado, según su edad y grado
escolar, para que los eviten.
— A partir de la adolescencia, advertir sobre la incidencia
y riesgos de la drogadicción, del ejercicio temprano de la
sexualidad y de los trastornos alimenticios. Recomendar
ejercicio de valores para evitar caer en algún problema.
— Promover la práctica regular de actividad física en todos
los niveles escolares para prevenir el sobrepeso
y la obesidad.
— Promover entre el alumnado la erradicación de los prejuicios
que impiden a mujeres y hombres, realizarse exámenes
médicos para la detección temprana de enfermedades.
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Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

Capacitación a profesores para la resolución de las siguientes
situaciones:
— Violencia al interior de la escuela. En el noviazgo
en el ámbito familiar.
— Detección de:
a. Drogadicción
b. Violencia en el ámbito familiar
c. Abuso sexual de menores
d. Trastornos de la alimentación
e. Acoso y hostigamiento sexual en la escuela
f. Discriminación entre el alumnado, por cualquier causa
g. Embarazo de adolescentes
— Relaciones de desigualdad entre los sexos, que impliquen
un menoscabo en el ejercicio de los derechos de alguna
de las partes implicadas.

Secretarías de salud,
federal y estatales

Implementar campañas de publicidad y talleres dirigidos
a padres de familia sobre los siguientes temas:
— Higiene personal y de los alimentos
— Detección de:
a) Drogadicción
b) Violencia en el ámbito familiar
c) Abuso sexual de menores
d) Trastornos de la alimentación
e) Acoso y hostigamiento sexual en la escuela
f) Discriminación entre el alumnado, por cualquier causa
g) Embarazo de adolescentes
— Taller para padres de familia sobre alimentación saludable
a bajo costo. Insistir en la asistencia de ambos padres.
— Taller para padres de familia sobre igualdad real
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres
al interior de la familia, con apoyo de los servicios de
capacitación que presta el Programa de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
— Taller para padres de familia sobre la identificación
de factores de riesgo de las enfermedades más comunes
que afectan al alumnado, según su edad y grado escolar,
para que los eviten, apoyándose en los servicios
educativos que presta la Secretaría de Salud.
— Taller para padres de familia sobre temas de drogadicción,
del ejercicio temprano de la sexualidad y de los
trastornos alimenticios. Compartir valores recomendados
al alumnado, para que padres refuercen en casa.

28

comisión nacional de los derechos humanos

Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

Secretarías de salud,
federal y estatales

Secretaría
de Gobernación

Congreso de la Unión

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

— Taller para prevención y tratamiento de sobrepeso
y obesidad para el alumnado, apoyándose en los servicios
educativos que presta la Secretaría de Salud.
— Promover entre los padres la erradicación de los
prejuicios que impiden a mujeres y hombres,
realizarse exámenes médicos para la detección temprana
de enfermedades.
Regulación, monitoreo y vigilancia de medios
de información en los siguientes temas:
— Cuando el contenido de éstos aludan a los estereotipos
de mujeres extremadamente delgadas y hombres
musculosos.
— Cuando sus contenidos induzcan a los hombres a seguir
patrones de machismo (ingesta excesiva de alcohol,
conducción a exceso de velocidad y violencia hacia
la mujer).
Ceder espacios en medios de información:
— A las Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social
y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, para que emitan sus campañas
de sensibilización en los temas aquí señalados.
Para legislar:
— La regulación del ejercicio real del derecho de los
pacientes a solicitar una segunda opinión médica sobre s
u padecimiento y de las facilidades que deba dar la
institución para ello.
— La expedición del Reglamento de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados:
— Apruebe una partida presupuestal, dentro del Presupuesto
de Egresos de la Federación, para los Ejercicios Fiscales
siguientes, destinada a trabajar temas relacionados con
la masculinidad.
— Promover, en colaboración con la Secretaría de Salud
y la iniciativa privada, la realización de exámenes
de salud en los lugares de trabajo, para fomentar
la prevención de enfermedades en hombres
y mujeres.
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Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

— Desde los programas de desarrollo social, como
Oportunidades, generar mecanismos de participación
de todos los miembros de la familia en la adquisición de
información y hábitos nutricionales saludables, y que las
instancias encargadas fomenten la corresponsabilidad
en la alimentación, entendida ésta como un deber
Secretaría
conjunto tanto del padre como de la madre.
de Desarrollo Social
— En colaboración con la CDI, dar información clara a las
mujeres y hombres de las comunidades indígenas, sobre
los factores de riesgo del cáncer de mama, cérvicouterino, próstata y testicular y los beneficios vinculados
con la detección oportuna con el objetivo de incrementar
el auto cuidado del cuerpo, la autoexploración desde edad
temprana y la demanda de servicios.
— Para enriquecer la información sobre TCA y dar cuenta de
su magnitud, impacto y trascendencia, se propone que en
futuras encuestas nacionales de salud se adapte, valide
y aplique el módulo temático para conocer lo que ocurre
Instituto Nacional
con la población afectada, desagregada por sexo.
de Estadística
— Procurar que la información con que cuenta, se obtenga
y Geografía
en futuras encuestas, desagregada por sexo.
— Difundir los lineamientos generales para estandarizar
encuestas y la emisión de información de las
dependencias de la Administración Pública Federal
y Estatal.
— Construir y dar mantenimiento regular, así como
Delegaciones del D.F.
seguridad, a las áreas de esparcimiento de la población,
y Municipios
para que pueda ejercitarse físicamente.
Grupos Vulnerables y Derechos Humanos
— Adecuar la regulación de los medios masivos
de comunicación a fin de que los contenidos
programáticos no reproduzcan estereotipos sobre
Secretaría
diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.
de Gobernación
— Diseñar y aplicar políticas públicas específicas dirigidas
a los grupos juveniles, para difundir el respeto a la
dignidad y derechos humanos.
— Con relación a la protección de los derechos humanos de
la juventud, se recomienda incluir en los planes de estudio
Secretarías de Educación
temas relativos a la discriminación y no violencia, formas
Pública Federal
en que se manifiesta, mecanismos para erradicarla
y Estatales
e instituciones encargadas de proteger y defender
la igualdad de personas.
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Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

Congreso de la Unión
y Congresos de las
Entidades Federativas

— Incorporen, en aquellas entidades federativas que aún no
lo regulan, los principios de igualdad y no discriminación.

Secretarías de Salud,
Federal y Estatales

— Que se atienda y trate con respeto y dignidad
a la población que requiera atención médica.

Iniciativa privada
y sociedad en general

— Las empresas privadas y la sociedad en general deben
contribuir a lograr una sociedad incluyente, donde se
conviva con todas las personas pacíficamente, aceptando
sus diferencias y dando espacios y oportunidades a todas
ellas, en especial a las que se encuentran más
desfavorecidas por lo que deben potenciar una política
de empleos para la sociedad en su conjunto, en especial
para los jóvenes, y fomentar en su actividad privada la
inclusión de todos estos jóvenes de organizaciones
juveniles, así como implementar las acciones que sean
de rigor para facilitar idénticos derechos a mujeres y
hombres, de manera equitativa, en el ámbito laboral,
procurando la conciliación de la vida familiar, laboral
y personal.

Se debe agregar que, en el año 2009 la Organización de las Naciones Uni
das a través del Consejo de Derechos Humanos, realizó el Examen Perió
dico Universal al Estado Mexicano para evaluar el grado de cumplimiento
a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este
sentido, del informe presentado por México, se desprenden 91 recomenda
ciones, de las cuales México aceptó 83 y 8 se encuentran en el carácter de
reservadas para su análisis.7 Es importante señalar que de las 91 recomen
daciones emitidas, 15 fueron dirigidas al tema de igualdad, como fueron la
armonización legislativa para evitar las prácticas discriminatorias hacia las
mujeres, combate a la discriminación, a la violencia contra la mujer, a la im
punidad de los autores de toda forma de violencia hacia las mujeres, entre
otras igualmente importantes.8
Finalmente, el 18 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom
  Cfr. Informe de recomendaciones a raíz del EPU, http://www.libertad-expresion.org.
mx/noticias/informe-de-recomendaciones-a-raiz-del-epu/.
8
  Cfr. idem.
7
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bres (Proigualdad) 2009-2012, el cual estableció los indicadores a cumplir
por parte de la Administración Pública mediante las políticas públicas a
instrumentarse para la consolidación de la igualdad sustantiva en México.
4. Cuarto Informe Especial sobre el Derecho
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2010

Para el Cuarto Informe especial, este organismo nacional observó lo siguiente:
Cuarto Informe Especial sobre el Derecho a la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
— Si bien se ha realizado un esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar
la igualdad entre mujeres y hombres, aún faltan más acciones para que el principio
de igualdad permee en la sociedad mexicana.
— En lo referente a la armonización legislativa, si bien solamente algunas entidades
no contaban hasta diciembre de 2010 con leyes específicas en materia de igualdad,
o bien, ya todas las entidades promulgaron su Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, ello no significa que se haya cumplido con las
recomendaciones internacionales relativas a la armonización legislativa, ya que
el contenido de estas Leyes debe integrar en la normativa los derechos reconocidos
en los instrumentos internacionales signados y ratificados por México.
— Se hizo el señalamiento de la necesidad de contar con estadísticas desagregadas
por sexo que permitan la generación de indicadores de igualdad con base en las
cifras oficiales.
— Sobre los programas dirigidos a la ciudadanía para el apoyo de mujeres que se
encuentran en estado de vulnerabilidad, así como para lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, se señaló que estos programas son asistenciales y de apoyo
económico.

5. Quinto Informe Especial sobre el Derecho
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2011

Finalmente, el Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del año 2011, se realizaron diversas observaciones que
consistieron en los siguientes aspectos:
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Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Autoridades

Observaciones

Poder Legislativo

— Realizar una investigación cualitativa sobre la diferencia
entre la armonización del principio de igualdad y el de no
discriminación.
— Expedir Reglamentos de las Leyes de Igualdad.
— Integrar la normativa contra la violencia en cada Sistema
Jurídico estatal para su aplicación efectiva y crear política
pública eficaz para erradicar la violencia.
— Completar el marco jurídico para prevenir y eliminar
la discriminación en las entidades federativas.
— Crear el marco jurídico que permita prevenir y perseguir
el delito de trata de personas en toda la República
Mexicana, así como crear un sistema nacional que
coordine a las autoridades encargadas de su persecución.
— Considerar las variables que impactan en la operatividad
de las legislaciones, aun cuando éstas se encuentren
completas.
— Homologar conceptos de violencia a nivel nacional
para integrarla como causal de divorcio en la
normatividad civil.
— Homologar conceptos de violencia a nivel nacional para
integrarla como causal de nulidad de matrimonio
en la normatividad civil.
— Revisar la legislación de cada entidad federativa para
regular la edad del consentimiento sexual y proteger
el bien superior del niño.

Poder Ejecutivo

— Hacer un balance del Programa para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (Proigualdad) y responder si ha
funcionado, si ha impactado según lo esperado, y si era
lo que buscaba el legislador.
— Actualizar diagnósticos focalizados por tema y región
para detectar necesidades específicas y crear programas
gubernamentales a la medida, a nivel nacional
y estatal.

Poder Judicial

— Actualizar el Diagnóstico en materia de Equidad
de Género 2008-2009 de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para poder realizar un comparativo y verificar
si las medidas tomadas han significado un avance para
la igualdad entre mujeres y hombres al interior de la
institución.
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Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

Participación política
de las mujeres y los
programas
presupuestarios

Prevención
y erradicación
de la violencia contra
las mujeres

— Incrementar los programas de sensibilización de hombres
y mujeres para la participación política de las mujeres.

Órdenes de protección:
— Falta que el Poder Judicial de cada uno de los estados
se aboque a la tarea de conocer y aplicar el marco
jurídico de defensa de las mujeres a cabalidad, para que
emitan las órdenes de protección necesarias.
Cadena de custodia:
— Impulsar su regulación en los Códigos de Procedimientos
Civiles y supervisar su aplicación en todo el país,
para eliminar la impunidad.
Tipificación del feminicidio:
— Revisar que la complejidad del tipo penal feminicidio no
se convierta en un pretexto para la impartición
de justicia.

Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Propuestas de acciones gubernamentales a realizarse
1

Hace falta expedir los reglamentos de las leyes de igualdad, tanto el federal
como algunos locales, para desarrollar con más especificidad y claridad
las atribuciones y facultades que señalan las mismas.

2

Revisar y modificar las leyes estatales de igualdad en donde se otorga
la atribución de observación a dependencias del Poder Ejecutivo, ya que a la vez
son las encargadas de aplicar los programas de igualdad. Esto, para evitar que la
aplicación y vigilancia de la política estatal de igualdad recaiga en un solo Poder.

3

Aun cuando existen las leyes contra la violencia, es necesario armonizarlas con la
normativa de cada sistema jurídico estatal, es decir, relacionarlas con otras figuras
jurídicas y autoridades, tales como los códigos penales y fiscalías, para que su
aplicación sea efectiva y permita la creación de políticas públicas eficaces para
erradicar la violencia.

4

Expedir los reglamentos faltantes en materia de Discriminación en las
30 entidades federativas faltantes y a nivel federal.

5

Sobre las dependencias de la Administración Pública, se considera necesario
promover la realización de informes semestrales mediante formatos
prediseñados, que reflejen el nivel de igualdad y de género institucional
en cada entidad federativa y a nivel federal.
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Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Propuestas de acciones gubernamentales a realizarse
Sensibilizar y profesionalizar a los operadores de las unidades responsables
de promover el Principio de Igualdad entre mujeres y hombres dentro de
las dependencias consultadas, con la finalidad de potenciar la efectividad
de los programas y acciones institucionales con perspectiva de género.
Especificar en la normativa de los criterios e contratación del personal de todas
las dependencias públicas, que ésta debe realizarse en virtud de habilidades
y aptitudes reales, y no así por suposiciones basadas en los estereotipos
de género.
Promover que las reglamentaciones de las dependencias homologuen las
prestaciones establecidas en el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley
Federal del Trabajo así como las Leyes de Igualdad respecto a la maternidad
y paternidad, principalmente en materia del cuidado de los menores.
En caso de que cualquier dependencia cuente con una notoria diferencia en la
cantidad de personal de un sexo con relación al otro, llegado el momento deberá
implementar medidas especiales de carácter temporal mediante la contratación
con la intención de modificar tal circunstancia y en búsqueda de una igualdad
por razón de género; ello mismo aplicaría también en lo que respecta al tipo de
plazas, es decir, que existan cifras similares de hombres y mujeres también
en el tipo y nivel de plazas.
Capacitar, sensibilizar e involucrar al personal de ambos sexos para atender
asuntos de género dentro de las Instituciones de la Administración Pública.
Actualizar el uso de diagnósticos focalizados por tema y región que ya existen en
materia de desigualdad entre mujeres y hombres y promover la transversalización
de género en los programas gubernamentales a nivel federal y estatal.
Regular y fortalecer la protección laboral de los trabajadores con
responsabilidades familiares, teniendo especial énfasis en la regulación
de la protección laboral de la mujer embarazada, de forma que su condición
no sea motivo de despido injustificado.
Que cada dependencia gubernamental implemente mecanismos de transparencia
e información, sencillos, claros y accesibles, para que la ciudadanía tenga
conocimiento del uso de los recursos económicos, materiales y humanos
que se utilizan en materia de igualdad, pero sobre todo, de los resultados
y número de personas beneficiadas por cada programa o acción gubernamental
aplicada.
Actualizar el Diagnóstico en materia de Equidad de Género 2008-2009 de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder realizar un comparativo y
verificar si las medidas tomadas han significado un avance para la igualdad entre
mujeres y hombres al interior de la institución.
Incrementar los programas de sensibilización de hombres y mujeres para la
participación política de las mujeres en todos los puestos de representación
popular, principalmente, en las candidaturas gubernaturas y Presidencias
Municipales.
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Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

16

17

18

19

20

21

22
23
24

Propuestas de acciones gubernamentales a realizarse
Reenfocar los esfuerzos estratégicos en busca de la disminución de la violencia
contra las mujeres, de manera que la mayoría de los recursos de los Programas
Presupuestarios no se enfoquen en medidas paliativas, y ataquen otros problemas
de desigualdad estructural.
Revisar, modificar y definir claramente las Reglas de Operación de todos los PP
y sus indicadores, con el fin de garantizar la incorporación de la perspectiva
de género en la operación de los mismos.
Resarcir la falta de evaluación del impacto de los PP, es decir, que las autoridades
y dependencias responsables de los tres niveles de gobierno, canalicen esfuerzos
para promover y facilitar las herramientas necesarias para conocer la medida en
que estos Programas están incidiendo en la reducción de las brechas de género;
con esta información, entre otras cosas, se podrían identificar los principales
obstáculos y oportunidades que explican y potenciarían su funcionamiento.
Dirigir especial atención al aspecto metodológico en el diseño de los Programas
Presupuestarios, de forma que se integren indicadores adecuados a la
implementación de las acciones estratégicas y la operación del programa.
De la misma forma éstos deben contar con Reglas de Operación adecuadas a su
diseño, acciones e indicadores específicos, ya que estas normas podrán garantizar
la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos.
Implementar acciones institucionales para subsanar los retrasos y obstáculos
metodológicos y administrativos que afectan la planeación y medición
de acciones, y que impiden la evaluación del impacto de los PP en el mediano
y largo plazo.
Abatir la impunidad de los delitos, con la aplicación estricta de la Cadena
de Custodia. Este tipo de propuestas técnicas y administrativas con
responsabilidad que pretenden fortalecer los procedimientos judiciales, tendrán
que ser acompañadas por las siguientes medidas: recursos necesarios para su
implementación, cambio de la mentalidad de los servidores públicos implicados
en la procuración e impartición de justicia y voluntad política realmente sensible
a los derechos de las mujeres y a la perspectiva de género.
Realizar un análisis en cada entidad federativa, de la viabilidad judicial de la
figura jurídica órdenes de protección que se estableció en cada ley estatal contra
la violencia, para explicar por qué se han aplicado poco, y sugerir los cambios
necesarios para hacerlas efectivas.
Que los Gobiernos publiciten la existencia de las órdenes de protección,
para que las mujeres víctimas de violencia puedan solicitarlas.
Implementar un registro nacional sobre la dictaminación de Órdenes de
Protección para conocer la efectividad de las políticas públicas dirigidas
a promover su utilización, y así, poder identificar sus principales beneficios,
retos y obstáculos en cada entidad federativa.
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Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

25

Propuestas de acciones gubernamentales a realizarse
Promover debates sobre temas, que plantean abordajes complejos
de las relaciones hombres-mujeres-sociedad.

26

De los indicadores nacionales de igualdad, se desprende la necesidad
de promover la implementación de acciones dentro de las dependencias federales
y estatales, con el fin de difundir los derechos laborales generales y específicos
con que cuentan los trabajadores y las trabajadoras.

27

Promover que (los/as empleadores/as) realicen contratos por escrito con todos
sus trabajadores y trabajadoras, con el fin de garantizar sus derechos y
prestaciones, así como la necesidad de implementación de medidas para
garantizar el acceso a los servicios de salud para la población económicamente
activa como parte de una prestación básica de sus derechos laborales.

28

Aunque en general, las brechas de género en torno al nivel educativo se han ido
reduciendo, aún es necesario promover la incorporación y mantenimiento
de las mujeres en los diferentes niveles escolares.

29

Impulsar la creación o actualización de mecanismos estatales de información
sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de pareja, para conocer el papel
desempeñado por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.
Asimismo, y con base en la información recabada, realizar acciones
de difusión y atención sobre los tipos y modalidades de violencia contra la mujer,
y las necesidades de profesionalización de impartidores de justicia para
cada estado.

30

Sobre las Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas, es necesario
impulsar su difusión estratégica en cada entidad, ya que en general, y a diferencia
de los programas dirigidos al abordaje de la violencia contra las mujeres y con
enfoque de género, siguen siendo desconocidas por la población de todas
las entidades.

31

Supervisar el trabajo de las personas encargadas de brindar el servicio
en las Instancias de las Mujeres con fines de sensibilización y profesionalización
en perspectiva de género y atención a mujeres, ya que de las personas
que afirman haber sido atendidas, la minoría reportó haber recibido
un buen servicio.

32

Investigar la relación específica entre las condiciones materiales de vida
y la falta de demanda sobre los programas que ofrecen las Instancias de las
Mujeres en cada entidad federativa, ya que es el apoyo económico
para las mujeres el más solicitado a nivel nacional.

33

Realizar difusión de los Programas dirigidos a las mujeres y la igualdad
de género en televisión y radio, así como en centros de asistencia de mujeres,
tales como las escuelas, ya que estos fueron reportados como las principales
formas o espacios para enterarse de los beneficios que ofrecen las Instancias.
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Quinto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(continuación)

34

Propuestas de acciones gubernamentales a realizarse
Articular los programas dirigidos a combatir la pobreza y el desempleo a nivel
estatal y municipal, con los Programas de las Instancias de la Mujer de cada
entidad, con el fin de combatir los tres principales problemas que reportan las
mujeres a nivel nacional: violencia de todos los tipos, abandono y desempleo.

35

De las observaciones sobre la Encuesta Nacional en Viviendas 2011, se considera
necesario implementar acciones de sensibilización e información para combatir
la discriminación en las regiones Noroeste y Bajío, debido a que se reportaron
mayores índices generales de discriminación que en las otras regiones.

36

Promover la realización de investigaciones y acciones estratégicas para combatir
los estereotipos y roles dominantes de género, ya que independientemente de que
la idea de la pareja mujer-hombre es asociada con la igualdad por gran parte de la
población, existen otras creencias tradicionales que se relacionan con roles que se
resisten a ser modificados, y con conflictos personales, interpersonales
y fenómenos sociales, por ejemplo, la poca participación de los hombres
en el trabajo doméstico, el cuidado de infantes y otras personas asignado
principalmente a las mujeres y el papel de mujeres y hombres en cuanto al rol
de proveedor económico

37

Incluir acciones de sensibilización sobre desigualdad de género dirigidas
a hombres, que incluyan la información sobre las razones de la existencia
de instituciones, programas y acciones a favor de las mujeres, para la igualdad
entre mujeres y hombres y para disminuir el malestar producto de la percepción
de que son acciones injustas que abandonan a los hombres, así como
involucrarlos en la búsqueda de la igualdad de género.

38

Monitorear en los medios masivos de comunicación las representaciones
ampliamente difundidas sobre la violencia contra la pareja, ya que dentro
de la mayor identificación de estos casos por parte de la población en general,
existen confusiones entre los actos que buscan el control por razones de género
y los que son respuesta ante éste, y/o de sobrevivencia por parte de las víctimas.

39

Discutir en foros locales y nacionales las representaciones sobre la violencia
contra la pareja a manera de cimentar el entendimiento de esta entre la
población general.

40

Ante la obligación del Estado Mexicano de promover y garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres, así como de prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, y con motivo de la vigésima conmemoración de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, se propone que para el año
2014 se dedique un día al mes para que a nivel nacional en las escuelas y en la
Administración Pública se sensibilice a los estudiantes y servidores públicos
en el tema de la “Violencia contra las Mujeres y la Igualdad entre Mujeres
y Hombres”.
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En los informes especiales presentados por este organismo nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, ha sido reiterativa la necesidad
de la expedición del Reglamento de la Ley General de Igualdad, así como
también de sus homólogas en las entidades federativas; otro punto coinci
dente es el relativo a la armonización legislativa que implica la homologa
ción de los conceptos de violencia y el reconocimiento del principio de igual
dad y el de no discriminación en las Constituciones locales.
Asimismo, un punto sobre el que se hizo hincapié fue sobre las órdenes
de protección, ello, ante la falta de emisiones de las mismas por las autori
dades competentes, y la ausencia de mecanismos de seguimiento para su
efectiva aplicación.
6. Recomendaciones del Comité de la CEDAW, 2012

Finalmente, el 17 de junio del año 2012, el Comité de la CEDAW presentó
recomendaciones al Estado mexicano derivadas del examen realizado a los
informes periódicos séptimo y octavo combinados, sobre los cuales se emitie
ron veintidós recomendaciones. Estas recomendaciones son las siguientes:
Recomendaciones Comité de la CEDAW 20129
Núm.

9

Recomendación
Cumplimiento de la Convención
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera
sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y considera
que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes
observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde
el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En
consecuencia, el Comité exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas
sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique
las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comité insta al
Estado parte a que transmita las presentes observaciones finales a todos
los ministerios pertinentes, a la Asamblea Nacional y a la judicatura, a fin
de asegurar su plena aplicación.

  http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_
esp.pdf
9
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

10

12

14

Recomendación
Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial
de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído
en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto,
el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes
públicos e invita al Estado parte a que aliente a su Congreso Nacional y los
congresos de sus estados a que, de conformidad con su reglamento y cuando
proceda, adopten las medidas necesarias para dar aplicación a las presentes
observaciones finales y al proceso relacionado con el próximo informe que
debe presentar el Gobierno con arreglo a la Convención.
Violencia por motivo de género
El Comité exhorta al Estado parte a:
a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra
la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones
internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin
a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma
desproporcionada a las mujeres y las muchachas;
b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las
muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir
la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica,
las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular
el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos,
ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las
mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente
del contexto y de los presuntos responsables;
c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos,
en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada
que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad
pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin
de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;
d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar
para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra
la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que
se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores
y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.
Armonización de la legislación y derogación de las leyes discriminatorias
El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:
a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante
una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la
legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución
en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008);
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

14

16

Recomendación
b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos
jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas
integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio
de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando
las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el
artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones
coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones
forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos
llamados “de honor”, así como sobre el adulterio;
c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras
cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes
locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la
Convención;
d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para
supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los
servicios de atención de salud y la educación;
e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que
discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege
los derechos de la mujer.
Violencia contra la mujer y feminicidio
El Comité exhorta al Estado parte a:
a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando
completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la
participación de los 32 estados federales;
b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia
contra las mujeres con miras a simplificar los procesos y mejorar la
coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos
federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos,
técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato
general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;
c) Acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal,
garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de
emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y
adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de
protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo;
d) Abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del
Mecanismo de Alerta de Género.
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

Recomendación

19

El Comité recomienda al Estado parte:
a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación
del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada
calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos
códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación
policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las
familias de las víctimas;
b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin
de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas;
examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las
desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para
activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha
sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas;
y normalizar los protocolos de búsqueda policial;
c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra
la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos
adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores
de actos de violencia contra la mujer;
d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando
la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos
centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la
violencia;
e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las
muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando
su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también
garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores
de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente
familiarizados con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para
la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas,
que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las
mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas
de la violencia;
f) Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia
contra la mujer formuladas por diversos mecanismos internacionales y
regionales de derechos humanos, incluida la decisión emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero;
g) Acelerar la detención de los presuntos autores de delitos de violencia contra
la mujer y proporcionar información sobre el enjuiciamiento y las sanciones
impuestas a los autores en su próximo informe periódico, incluidos las
relacionadas con el caso Atenco.
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

21

23

25

Recomendación
Trata de personas
El Comité recomienda al Estado parte:
a) Velar por la aplicación efectiva de la nueva 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, a fin
de normalizar la tipificación como delito de la trata de personas en los
planos federal y estatal y garantizar una asignación de recursos apropiada
para su aplicación;
b) Elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y muchachas,
incluidos su alcance, causas, consecuencias y objetivos, así como sus
posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y muchachas
y las nuevas formas de explotación;
c) Recopilar sistemáticamente datos y análisis desglosados sobre la trata
de mujeres, a fin de formular una estrategia amplia que incluya medidas de
prevención y de enjuiciamiento y sanción a sus autores, así como mejores
medidas para rehabilitar a las víctimas;
d) Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y
consecuencias de la trata de personas orientados a mujeres y muchachas y
capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración
y de policía fronteriza sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata
de mujeres y muchachas y las diferentes formas de explotación.
Participación en la vida política y pública
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Se asegure de que los Estados partes cumplan con los marcos jurídicos
electorales en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando
las disposiciones discriminatorias contra la mujer, como el párrafo 2 del
artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales,
y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de los cupos de género;
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las
indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive
realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación
de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;
c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar
el 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo
político de las mujeres, en particular las mujeres indígenas en el plano
municipal.
Defensores de los derechos humanos y periodistas
El Comité insta al Estado parte a que:
a) Garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los
defensores de los derechos humanos de 2012 en los planos federal y estatal
a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las
defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de ningún
tipo de violencia;
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

25

27

29

Recomendación
b) Dé prioridad al establecimiento del Mecanismo de protección de los
periodistas y defensores de los derechos humanos previsto en la Ley de
protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos
de 2012, y se asegure de que incluya un enfoque de género;
c) Adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar
los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas
y defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus
autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
Educación
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Realce la visibilidad del programa PROMAJOVEN y vele por que
el contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos
esté al día y se base en pruebas científicas, se ajuste a las normas
internacionales e introduzca un programa amplio de salud y derechos
sexuales y reproductivos adecuado a cada grupo de edad, como parte
del programa de estudios normal de los niveles básico y secundario del
sistema educativo;
b) Adopte todas las medidas apropiadas para reducir la diferencia entre las tasas
de analfabetismo entre las mujeres de las zonas urbanas y las de las zonas
rurales;
c) Siga alentando a las jóvenes a elegir ámbitos de estudio y profesiones
no tradicionales;
d) Instruya medidas para prevenir, castigar y eliminar todas las formas
de violencia contra mujeres en las instituciones educativas públicas.
Empleo
El Comité reitera su recomendación anterior de que el Estado parte armonice
plenamente su legislación laboral con el artículo 11 del Convenio y acelere
la adopción de la Ley Federal del Trabajo, pendiente desde hace varios años.
Insta al Estado parte a que:
a) Adopte medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres en el mercado laboral, inclusive recurriendo a medidas especiales
de carácter temporal, con objetivos que hayan de alcanzarse en un plazo
prefijado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 1, de la
Convención y en la recomendación general 25 (2004) del Comité, y
proporcionando a la Inspección General de Trabajo los recursos humanos
y financieros que sean necesarios y efectivos para supervisar y sancionar las
prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo, como
ocurre en la industria maquiladora;
b) Garantice la implementación efectiva del protocolo para la intervención en
casos de hostigamiento sexual en la administración pública y adopte medidas
semejantes para prevenir ese delito en el sector privado;
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

29

31

33

Recomendación
c) Adopte medidas que permitan mejorar la situación de la mujer en el sector no
estructurado, supervisar sus efectos y asegurar la continuación del programa
Seguro Popular, orientado a la prestación de servicios de salud a ese grupo
de mujeres;
d) Revise el marco jurídico de protección social para formular una política
integral que asegure a los trabajadores domésticos acceso en pie de igualdad
a una remuneración y tratamiento iguales por trabajo de igual valor, con
inclusión de prestaciones, así como acceso en pie de igualdad a la seguridad
social y a condiciones de trabajo seguras;
e) Ratifique el Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares, y el Convenio núm. 189 sobre el trabajo
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Salud
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Garantice el acceso universal a servicios de atención de salud
y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos,
en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no
deseados y de adolescentes;
b) Continúe con la campaña de concienciación Un condón es más confiable
que el destino, y la amplíe;
c) Bajo la orientación del Observatorio de Mortalidad Materna, intensifique sus
esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando
una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad al
acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de calidad
y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación
de responsabilidad.
El Comité pide al Estado parte que:
a) Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar
los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo
de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta
la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la
recomendación general núm. 24 (1999) del Comité;
b) Informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que
las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para
interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las
responsabilidades que les incumben;
c) Se asegure de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos
legales que justifiquen la interrupción de un embarazo tengan acceso a
servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las
mujeres que han sido violadas a anticonceptivos de emergencia, al aborto y
a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y el VIH/SIDA.
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

35

37

38

Recomendación
Las mujeres indígenas de las zonas rurales
El Comité reitera sus recomendaciones anteriores y exhorta al Estado
parte a que:
a) Se asegure de que todos los programas y políticas destinados a eliminar
la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural,
a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres indígenas de las zonas
rurales;
b) Adopte medidas especiales de carácter temporal para tener en cuenta las
disparidades que enfrentan las mujeres indígenas de las zonas rurales en su
acceso a las tierras y la propiedad, y a los servicios sociales básicos, como la
educación y la salud, así como su participación en los procesos de adopción
de decisiones;
c) Elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que
discriminen contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular
realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades
indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de
mujeres a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer;
d) Adopte todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de
las leyes pertinentes a fin de prevenir la violencia contra las mujeres
indígenas, investigar, enjuiciar y sancionar a los culpables de actos de
violencia contra las mujeres indígenas y garantizar que las víctimas tengan
un acceso efectivo y rápido a la justicia, inclusive mecanismos de reparación;
e) Adopte las medidas apropiadas para que los miembros de las fuerzas armadas
y los agentes del orden público que prestan servicio en las comunidades de
los pueblos indígenas o cerca de ellas respeten los derechos humanos
de las mujeres indígenas.
La familia y las relaciones matrimoniales
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Adopte las medidas legislativas necesarias para reconocer los bienes
tangibles e intangibles, como la pensión y las prestaciones del seguro, como
parte de los bienes gananciales que han de dividirse en caso de divorcio;
b) Establezca mecanismos de reparación que permitan tener adecuadamente en
cuenta las disparidades económicas de los cónyuges debidas a la segregación
de los sexos existentes en el mercado de trabajo y al mayor volumen de
trabajo sin remuneración que realizan las mujeres;
c) Acelere la adopción de la Ley General de Paternidad Responsable, así como
la creación del registro público nacional de deudores alimentarios morosos.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de sus obligaciones
previstas en la Convención, utilice plenamente la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención,
y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
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Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

Recomendación

39

El Comité también destaca que para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio la aplicación plena y eficaz de la Convención es indispensable.
Exhorta a que se incorpore una perspectiva de género y a que las disposiciones
de la Convención se reflejen expresamente en todas las actividades orientadas
a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y pide al Estado parte que
incluya información al respecto en su próximo informe periódico.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Difusión

40

El Comité pide que se difunda ampliamente en México las presentes
observaciones finales para que la población, los funcionarios gubernamentales,
los políticos, los parlamentarios, las organizaciones de mujeres y de derechos
humanos y los especialistas en cuestiones de género tomen conciencia de las
medidas que se han adoptado para lograr la igualdad formal y sustantiva
de la mujer, y de las que todavía es necesario adoptar al respecto. El Comité
recomienda también que las observaciones finales se difundan entre las
comunidades locales. Se alienta al Estado parte a que organice una serie
de reuniones para examinar los progresos alcanzados en la aplicación de las
presentes observaciones. El Comité solicita al Estado parte que siga
difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres
y de derechos humanos, las recomendaciones generales del Comité,
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo
tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI”.
Seguimiento de las observaciones finales

41

El Comité solicita al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo
de dos años, información sobre las medidas que haya adoptado en aplicación de
las recomendaciones que figuran en los párrafos 19 b) y 33 a) y b) del presente
documento.
Preparación del próximo informe

42

El Comité pide al Estado parte que garantice una amplia participación de todos
los ministerios y órganos públicos en la preparación de su próximo informe
y que, durante esa etapa, consulte a diversas organizaciones de mujeres y
de derechos humanos.

43

El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas
en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que
prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado
parte a que presente su octavo informe periódico en julio de 2016.

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad

47

Recomendaciones Comité de la CEDAW 2012 (continuación)
Núm.

44

Recomendación
El Comité invita al Estado parte a que siga las directrices armonizadas sobre
la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales
de derechos humanos, incluidas las orientaciones relativas a la preparación de
un documento básico común y de informes sobre tratados específicos (HRI/
MC/2006/3 y Corr.1), que se aprobaron en la quinta reunión entre comités de
los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en
junio de 2006. Las directrices para la presentación de los informes que se
refieren concretamente a la Convención, aprobadas por el Comité en su 40º
periodo de sesiones, que tuvo lugar en enero de 2008, deberán aplicarse
conjuntamente con las directrices armonizadas para la preparación de
un documento básico común. Conjuntamente constituyen las directrices
armonizadas para la presentación de informes de conformidad con la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer. El documento específico debe limitarse a 40 páginas, mientras que
el documento básico común debe tener una extensión máxima de 80 páginas.

Sobre estas recomendaciones, deberá irse evaluando el grado de cumplimiento por parte del Estado mexicano.

iii. ACCioNeS

1. Actividades para la observancia en el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la situación que guarda el derecho
a la igualdad entre mujeres y hombres en México

Durante el año 2012, y con el fin de obtener la información necesaria para
realizar la observancia de la política Nacional en materia de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, se recurrió a diversas fuentes de información entre las
que se encuentran las páginas web de los Congresos, gobiernos y dependen
cias de la administración pública federal y locales, la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), sobre las cuales se efectuaron 6,254 pá
ginas electrónicas consultadas.
Asimismo, se revisó la Constitución política de los Estados Unidos Mexi
canos y las Constituciones locales, a fin de observar en cuáles de ellas se
encuentran establecidos los principios de igualdad y de no discriminación.
Se monitoreó y dio seguimiento a la promulgación de leyes, sus reglamen
tos y publicación de reformas relacionadas con la igualdad entre mujeres y
hombres, la no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia; ello, con el fin de saber cuáles fueron las entidades que, además
de la federación, asumieron tal obligación hasta el día 31 de diciembre de
2012, tomando como referencia la Ley General para la Igualdad entre Mu
jeres y Hombres, la Ley federal para prevenir y Eliminar la Discriminación,
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así
como la 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 esos Delitos.
[49]
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Se revisaron los Códigos Civiles federal y locales, los Códigos de fami
lia en las entidades que cuentan con él, y la Ley de Divorcio de Guerrero, con
el objeto de buscar cuáles contemplan la violencia como causal de divorcio,
y cuáles la violencia como causa de nulidad de matrimonio.
Se examinaron los Códigos penales federal y locales, a efecto de moni
torear si hasta el día 31 de diciembre de 2012, se encontraba tipificado el
delito de discriminación, feminicidio y violación entre cónyuges.
Se dio seguimiento a los programas y acciones gubernamentales publici
tados en favor de la mujer durante el año 2012; a la participación política de
ésta en los cargos públicos para las presidencias municipales, las sindica
turas y regidurías.
Se generaron indicadores estratégicos de ocupación y empleo, por enti
dad federativa y a nivel nacional, correspondientes a los años 2010, 2011 y
2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), elaborándose las
gráficas respectivas.
Se realizaron tablas que contienen indicadores sobre violencia de pareja
a partir de los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011) del INEGI.
En el periodo comprendido de julio a octubre de 2012, se enviaron soli
citudes de información a los treinta y dos mecanismos para el adelanto de
las mujeres en las entidades federativas,10 a fin de conocer el grado de avan
ce en la implementación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, y del Sistema Estatal de prevención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra la Mujer.
Además, se realizaron 5,408 encuestas en las treinta y dos entidades
federativas, con la finalidad de conformar el Sondeo Nacional sobre Instan
cias de la Mujer 2012, a efecto de identificar si la población conoce las
instancias de la mujer de su comunidad, las funciones que realiza, y si ha
acudido a solicitar algún apoyo o servicio.
Se le llama mecanismo para el adelanto de las mujeres al Instituto de la Mujer, o bien,
a su equivalente, dado que no en todas las entidades federativas recibe el mismo nombre,
ya que mientras el Estado de México cuenta con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, en Gue
rrero por ejemplo, tiene rango de Secretaría. Cabe destacar, que el citado término es utilizado
para referirse a dichas organizaciones en la presupuestación y en los informes presentados
al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW).
10
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2. Promoción, vinculación y difusión del derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres, a la no discriminación por razón
de sexo y al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

La promoción y difusión del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres,
así como de los derechos humanos de las mujeres, es una labor muy impor
tante que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del
pAMIMH, ya que el conocimiento de estos derechos contribuye a la con
solidación de la igualdad sustantiva en México. De esta forma, el pAMIMH
distribuyó entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, asistentes a
eventos de capacitación e instituciones de la Administración pública, un
total de 40,847 materiales consistentes en libros, separadores, dípticos, tríp
ticos, CD´s, folletos, cartillas, y material didáctico con información rela
cionada al tema. La entrega se hizo en las entidades de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito federal, Duran
go, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, puebla, Que
rétaro, Quintana Roo, San Luis potosí, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como en República Dominicana.11
Asimismo, se realizaron 70 actividades de vinculación con diversas aso
ciaciones civiles, organismos públicos, el poder Legislativo e instituciones
académicas, consistentes en 50 reuniones de enlace, 19 de trabajo, y la firma
de un convenio de colaboración con el Instituto para el Desarrollo de la Cul
tura Maya del estado de Yucatán (Indemaya).12
De igual forma, se realizaron 170 actividades en las modalidades de fo
ros, conferencias, talleres, cursos y seminarios impartidos por personal del
pAMIMH e invitados expertos a nivel nacional e internacional, en los esta
dos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coli
ma, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de Méxi
co, Morelos, Nayarit, Oaxaca, puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
potosí, Sinaloa, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zaca
tecas; así como en el Distrito federal, en Santo Domingo, República Domi
nicana, sumando una audiencia total de 12,861 personas, de las cuales 8,733
fueron mujeres y 4,128 hombres.

11
12

Consultar Anexo I, pp. 205-207.
Consultar Anexo II, pp. 208-212.
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3. Quejas

De conformidad con el artículo 49 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá
recibir quejas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; asimismo,
de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos, tiene la atribución para atender, orientar e investigar presun
tas violaciones a los derechos humanos por la vulneración al derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres derivados de actos u omisiones de auto
ridades administrativas de carácter federal y cuando los particulares u algún
otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún ser
vidor público u autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infunda
damente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en re
lación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que
afecten la integridad física de las personas. En los casos en los que esta
Comisión Nacional no resulta competente para conocer de los hechos ma
nifestados por los quejosos, se brinda orientación jurídica, o bien, se remi
te el expediente a la autoridad competente.
teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2012 se recibieron 779 que
jas, de las cuales 279 fueron calificadas como presuntas violaciones, 248
fueron orientaciones directas y 252 fueron remisiones.
gráfica 1
escritos de quejosas/os atendidos en el programa de asuntos
de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, 2012
779

279

Total

Presuntas violaciones

252

Remisiones

248

Orientaciones

Las causas de conclusión de los expedientes de queja aperturados fueron
las siguientes:
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Gráfica 2
Causas de conclusión
97
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procesal del/la
quejoso/sa

Conciliación

Desistimiento del/la
quejoso/sa

Por no existir materia

Solucionado durante
el trámite respectivo
por intervención de
la CNDH

Orientación

0

Los tres principales rubros con los que se relacionan los hechos violato
rios aducidos en las quejas son la violación al derecho de igualdad, al de se
guridad jurídica y al de trabajo, como se muestra a continuación:
Hechos violatorios mencionados en los expedientes de queja

Núm.
78
32
12
5
6
2
2
2
1
1
1
1

Derecho a la seguridad jurídica
Total: 147
Hecho violatorio
Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el
desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.
Prestar indebidamente el servicio público.
Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene
derecho.
Omitir brindar protección y auxilio.
Dilación en el procedimiento administrativo.
Inejecución de resolución, sentencia o laudo.
Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente.
Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor o sus
familiares.
Abstenerse injustificadamente de ejercitar acción penal.
Negar la recepción de una denuncia.
Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del
procedimiento.
Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar
seguridad a personas.
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hechos violatorios... (continuación)
Núm.
1
1
1
1

Núm.
6
6
2
2
1
Núm.
123
34
18
21
16
15
10
8
6
5
5
4
2
2
1
1
1
1
1

Derecho a la seguridad jurídica (continuación)
Hecho violatorio
Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley.
Omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención,
traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico, así como
su situación jurídica.
Retardar el trámite de la denuncia.
Omitir, suspender, retrasar o brindar deficiente el servicio público, en materia
de servicios funerarios.
Derecho a la legalidad
Total: 17
Hecho violatorio
Omitir fundar el acto de autoridad.
Omitir motivar el acto de autoridad.
Omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción legal.
Retención ilegal.
Detención arbitraria.
Derecho a la igualdad
Total: 274
Hecho violatorio
Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo.
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de la mujer.
Impedir el acceso al trabajo.
Infringir los derechos de maternidad.
Limitar el acceso a la educación.
Limitar el acceso al servicio público de salud.
Transgredir el derecho a la educación del menor.
Coartar el adecuado desarrollo físico o mental del niño.
Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
Omitir prestar atención médica.
Impedir el acceso a la educación.
Transgredir el derecho a la libertad sexual.
Omitir aceptar la denuncia por violación presentada por mujeres.
Omitir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de procreación.
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de personas
con algún tipo de discapacidad.
Impedir u obstaculizar el derecho de visita al menor interno.
Omitir aceptar la denuncia por violación presentada por mujeres.
Omitir suministrar medicamentos.
Sustraer de manera injustificada o ilícita al menor de su residencia habitual.
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hechos violatorios... (continuación)
Núm.
15
1
1
1
Núm.
18
2
1
1
Núm.
1
1
Núm.
8
1
1
Núm.
10
5
3
2
1
1
Núm.
26
2
Núm.
7
4
1

Derecho a la libertad
Total: 18
Hecho violatorio
Imponer conductas contrarias a la libertad sexual.
Detención arbitraria.
Omitir dar información.
Transgredir la libertad sexual de los menores.
Derecho a la integridad y seguridad personal
Total: 22
Hecho violatorio
Intimidación.
Incomunicación.
Detención arbitraria.
Trato cruel, inhumano o degradante.
Derecho a la privacidad
Total: 2
Hecho violatorio
Actos y omisiones contrarios a la vida familiar.
Revelar datos personales.
Derecho de petición
Total: 10
Hecho violatorio
Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en
ejercicio de su derecho.
Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en respuesta a la petición.
Omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición.
Derecho al trato digno
Total: 22
Hecho violatorio
Infringir los derechos de maternidad.
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos mayores.
Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad
mental.
Privar a un menor de cuidados continuos.
Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia.
Transgredir el derecho a la libertad sexual.
Derecho a la educación
Total: 28
Hecho violatorio
Prestar indebidamente el servicio de educación.
Impedir el acceso a servicios de educación.
Derecho a la protección de la salud
Total: 15
Hecho violatorio
Omitir proporcionar atención médica.
Negligencia médica.
Integración irregular de expedientes.
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hechos violatorios... (continuación)
Núm.
1
1
1
Núm.
79
25
3
2
1
Núm.
2

Derecho a la protección de la salud (continuación)
Hecho violatorio
No se puede determinar.
Omitir brindar el servicio de hospitalización.
Realizar deficientemente los trámites médicos.
Derecho al trabajo
Total: 110
Hecho violatorio
Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo.
Infringir los derechos de maternidad.
Rescindir la relación laboral por discriminación.
Impedir el acceso al trabajo.
Derecho al desarrollo
Total: 2
Hecho violatorio
Omitir brindar una educación de calidad.

iV. HeCHoS

1. observancia de la Política Nacional
en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres
y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

De acuerdo con las facultades del programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y con las acciones mencionadas en el
apartado anterior, se presentan y analizan los resultados obtenidos durante
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
1.1. Principios de igualdad y no discriminación

En nuestro país existen 31 Constituciones locales y la federal, así como el
Estatuto de Gobierno del Distrito federal, en 22 de ellas se hace mención
explícita al principio de igualdad entre mujeres y hombres; las excepciones
corresponden a los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Distri
to federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sonora y Yucatán, los
cuales remiten en términos generales a los derechos que establece la Carta
Magna, los tratados internacionales y las leyes federales; lo mismo aconte
ce con el Distrito federal, que aun cuando no tiene Constitución política,
su Estatuto de Gobierno establece tal remisión.
El principio de no discriminación se encontró de forma expresa en 25
Constituciones; por su parte, las de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Guerrero, Sonora, tamaulipas y el Estatuto de Go
bierno del Distrito federal, remiten a los derechos que establece la federal.13
13

Consultar el cuadro 1 del Anexo IV, pp. 243-258.
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Es oportuno precisar que la igualdad implica el deber de ejecutar accio
nes tendentes a lograr tal beneficio, tanto en el ámbito público como en el
privado; mientras que la no discriminación debe traducirse en la omisión
de realizar acciones que restrinjan algún derecho basado en razones moti
vadas por el 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 otro que atente contra la
dignidad humana, como lo refiere el artículo 1o., párrafo 5o., de la Constitu
ción federal.14
El presente monitoreo es de particular importancia para el cumplimien
to de los compromisos internacionales de México, toda vez que el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW), ha
señalado que el Estado Mexicano debe adoptar “las medidas necesarias para
eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal,
estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y
municipal pertinente… la igualdad entre hombres y mujeres”.15
1.2. Promulgación de leyes y reglamentos
específicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres

Hasta el día 31 de diciembre de 2012, la federación, 28 estados y el Distrito
federal contaban con legislación en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, los estados exceptuados fueron Baja California, Guanajuato y ta
basco. De las legislaciones publicadas, siete presentaron reformas, correspon
diendo a la federación, al Distrito federal y a los estados de Chiapas, Coahui
la, Guerrero, Sinaloa y tamaulipas.
Solamente cinco estados han expedido el Reglamento de su Ley de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, estos son los estados de Durango, Mo
relos, Nayarit, puebla y Quintana Roo.16
Durante el año 2012, únicamente publicaron reformas la legislatura fe
deral y la del Distrito federal.
El 26 enero de 2012 se reformó el inciso a), y se adicionó el inciso b) a
la fracción II, del artículo 21 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Muje
14
Cfr. Artículo 1o., quinto párrafo, Constitución política de los Estados Unidos Mexi
canos.
15
Recomendación Núm. 14 a México, Comité de la CEDAW, 2012.
16
Consultar el cuadro 2 del Anexo IV, pp. 259-263.
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res y Hombres en el Distrito federal, a efecto de extender el permiso de
paternidad a diez días, estableciéndose el mismo tiempo para los permisos
de maternidad y paternidad en casos de adopción.
A su vez, el 6 de marzo de 2012 se adicionó la fracción I bis al artículo
15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a través
de la cual quedaba establecida la obligación de los titulares de los Gobiernos
estatales y del Distrito federal de incorporar en sus presupuestos de egresos,
la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en ma
teria de igualdad.
1.3. Leyes para prevenir y eliminar la discriminación

Al 31 de diciembre de 2012, la federación, el Distrito federal y 20 estados
de la República Mexicana han publicado su Ley para prevenir y Eliminar
la Discriminación; los estados faltantes son Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, puebla, Sinaloa, Sonora, tabasco, tlaxcala y Veracruz. Las leyes de la materia en las que se observaron reformas son la fe
deral, la del Estado de México y las de los estados de Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Nayarit y tamaulipas.
por su parte, hasta el 31 de diciembre de 2012, solamente el estado de
Chihuahua cuenta con el Reglamento de la Ley para prevenir y Eliminar la
Discriminación.17
Durante el año 2012, solamente se publicaron reformas a las legislacio
nes de Chihuahua, Estado de México y a la federal.
El 9 de abril de 2012 se reformaron los artículos 38, párrafos segundo y
tercero, y 39, fracción V, de la Ley federal para prevenir y Eliminar la
Discriminación; únicamente por cuanto hace al cambio de la Secretaría de
la Contraloría y Desarrollo Administrativo a Secretaría de la función pú
blica, sin modificar sus jerarquías ni atribuciones.
El 22 de agosto de 2012 se reformó el artículo 21, y se adicionó el ar
tículo 21 bis a la Ley para prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discri
minación en el Estado de México; a efecto de establecer el deber de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de otorgar un reco
nocimiento a las instituciones públicas que se distingan por llevar a cabo
programas y medidas para prevenir la discriminación, y crea el “premio
Estatal contra la Discriminación”, el cual también será otorgado a las ins
17

Consultar el cuadro 3 del Anexo IV, pp. 264-267.
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tituciones privadas o a los particulares que se distingan por sus buenas
prácticas en la materia.
El 26 de septiembre de 2012 se reformaron los artículos 21, fracción I y
22, fracciones II, IV y V; y se derogó la fracción III del artículo 22 de la Ley
para prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua. Las
reformas se refieren al cambio de denominación del presidente de la Subco
misión para prevenir y Eliminar la Discriminación, del Secretario de fomen
to Social a Secretario de Desarrollo Social, así como al cambio de denomi
nación de diversas Secretarías estatales, sin modificar sus atribuciones.
1.4. Leyes y Reglamentos sobre el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Sin duda, este es el monitoreo que arrojó los mejores resultados en cuanto a
la publicación de Leyes y Reglamentos en la materia, toda vez que, tanto
la federación como los 31 estados de la República y el Distrito federal, han
expedido su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las Leyes que presentaron reformas a partir de su publicación y hasta el
31 de diciembre de 2012, son las concernientes a la federación, al Distrito
federal y a los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Gua
najuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, puebla, San Luis potosí, Sinaloa, tamaulipas y tlaxcala.
por cuanto hace a la expedición de los Reglamentos, sólo Campeche y
tamaulipas faltan de legislar al respecto.18
tal actuación del Estado Mexicano resulta trascendental para acercarse
al cumplimiento a la recomendación emitida por el Comité de la CEDAW,
en el sentido de acelerar la armonización de la legislación penal, procesal
y civil con la Ley General y locales de Acceso de la Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, así como con la Convención de Belém Do pará.19
Durante el año 2012, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, se reformó en dos ocasiones.
Consultar el cuadro 4 del Anexo IV, pp. 268-277.
Emitida dentro de las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, derivadas de los informes periódicos 7° y 8° combinados de
México, realizadas durante el 52° periodo de sesiones del día 17 de julio de 2012. CEDAW/C/
MExICO/CO/7-8 pág. 5. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_down
18

19

load/100675.pdf
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• La primera fue el 18 de mayo, en la que se adicionó la fracción VII al
artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, la cual incorpora a
la Secretaría del trabajo y previsión Social al Sistema Nacional para
prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu
jeres; y el artículo 46 Bis que describe las responsabilidades de dicha
Secretaría en el Sistema.
• La segunda reforma fue publicada el 14 de junio de 2012, mediante la
cual se modificaron la fracción X del artículo 44, en la que se faculta
a la Secretaría de Seguridad pública federal para celebrar convenios
de cooperación, coordinación y concertación en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las
mujeres; las fracciones I, VIII y Ix del artículo 47, a efecto de esta
blecer el cometido de la procuraduría General de la República para
especializar a las y los agentes del Ministerio público, peritos, perso
nal que atiende a víctimas mediante programas y cursos permanentes
en materia de derechos humanos y género, facultándola para celebrar
convenios de cooperación, coordinación y concertación en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos
contra las mujeres, y se le atribuye además, la tarea de crear un regis
tro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres.
En las fracciones xxI y xxII del artículo 49 se faculta a las enti
dades federativas y al Distrito federal para celebrar convenios de
cooperación, coordinación y concertación en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres,
así como la encomienda que tienen de especializar a las y los agentes
del Ministerio público, peritos, personal que atiende a víctimas, a
través de programas y cursos permanentes en materia de derechos hu
manos y género.
Se adicionaron el párrafo segundo al artículo 21, donde se señala
que en los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas
en el artículo 325 del Código penal federal; la fracción xI al artículo
44, pasando la fracción xI a ser la xII, en la que se establece que a la
Secretaría de Seguridad pública federal le corresponde realizar una
página de Internet específica, en la cual se encuentren los datos gene
rales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas;
y las fracciones x, xI y xII al artículo 47, por medio de las cuales se
indica que la procuraduría General de la República tiene a su cargo
elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de géne
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ro en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, crear
una base nacional de información genética que contenga la informa
ción personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel
nacional, y demás encomiendas previstas en la ley.
por último, se adicionaron las fracciones xxIII a xxV al artículo
49, las cuales hacen referencia a las responsabilidades que tienen las
entidades federativas, así como el Distrito federal, para crear un re
gistro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mu
jeres, elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de
género y demás cometidos que la propia ley les establezca u otros
ordenamientos legales.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Aguascalientes, se reformó el 5 de marzo de 2012, a efecto de
modificar el artículo 12, contemplándose también como violencia de géne
ro contra las mujeres en el ámbito laboral, el impedimento a éstas de llevar
a cabo el periodo de lactancia previsto en las leyes.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Baja California, tuvo una reforma publicada el 31 de agosto de
2012, por medio de la cual se modificaron los artículos 19 y 20, donde por
una parte, se indica en qué consistirán las acciones encaminadas a reparar
el daño para el caso de llegar a recibir una declaración de alerta de violen
cia de género, y por otro lado, se establece que dicha alerta de género se
podrá solicitar, además de los organismos de derechos humanos locales, los
de la sociedad civil o los internacionales, por la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos; se señala que la solicitud de la alerta en comento puede
realizarse ya sea en forma directa a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional, o a través de la Secretaría técnica del Sistema Estatal. también
se adicionó la fracción xVI al artículo 43, a efecto de facultar al Instituto
de la Mujer del estado de Baja California para recibir, y en su caso, dar
seguimiento a las solicitudes de alerta de violencia de género.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Es
tado de Campeche, contó con una reforma, misma que fue publicada el 14
de noviembre de 2012, mediante la que se adicionaron las fracciones IV, V,
VI y VII al artículo 2, con el objeto de contemplar también como principios
rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: la liber
tad y autodeterminación de las mujeres, el pluralismo social y la multicul
turalidad de las mujeres, la perspectiva de género que permite incorporar a
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la mujer como sujeto social y la integración plena y total de ellas a la vida
democrática y productiva del estado; también se adicionaron los artículos
2 Bis y 2 ter, por medio de los cuales se incorporan como principios pro
cesales tanto de la presente ley, como de los procedimientos civiles y pena
les que ventilen algún tipo de violencia de género: la gratuidad, celeridad
y confidencialidad. Asimismo, se establecen de forma precisa los derechos
humanos de las mujeres que protege la ley, tales como: la vida, la libertad,
la igualdad, la intimidad, la no discriminación, la integridad física, psicoe
mocional y sexual de las mujeres, así como el patrimonio.
La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Chihuahua, contó con dos reformas: la primera fue publicada
el 16 de junio de 2012, a través de la cual se modificó la fracción XIV del
artículo 19, por la que se faculta al Consejo Estatal para garantizar el dere
cho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del cercioramien
to de que los refugios destinados a la atención de mujeres víctimas de
violencia y centros de rehabilitación para agresores, cumplan con las espe
cificaciones que las normas nacionales e internacionales exigen, además,
se adicionó la fracción xV al artículo 19, estableciendo en el mismo senti
do que las atribuciones del Consejo son las demás que señalen ésta y otras
leyes aplicables, así como sus reglamentos.
La segunda, fue publicada el 26 de septiembre de 2012, por medio de la
cual se modificó el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V del ar
tículo 17, en el sentido de señalar, ahora de forma generalizada, dentro de
dicho párrafo primero y ya no en cada una de las fracciones, que el Conse
jo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de vio
lencia estará integrado por las personas que ocupen la titularidad de: la Se
cretaría de Desarrollo Social, anteriormente denominada Secretaría de
fomento Social, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la fiscalía General
del Estado, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, anteriormente de
nominada Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría General de
Gobierno, contemplado anteriormente en lugar de ésta a la Secretaría de Desa
rrollo Municipal, la Dirección General del DIf estatal y las dependencias
y entidades encargadas de aplicar programas en favor de las mujeres en los
municipios del estado. también se reformó el artículo 28, párrafo primero,
en el cual se actualiza la denominación de la anterior Secretaría de fomen
to Social por la hoy Secretaría de Desarrollo Social del estado.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Dis
trito Federal, se reformó el 25 de julio de 2012, modificándose el artículo
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26, fracción VIII, para encomendarle a la procuraduría General de Justicia
del Distrito federal, la creación de un Sistema de registro público de los de
litos cometidos en contra de mujeres; se adicionaron las fracciones Ix, x,
xI, xII y xIII en donde además de lo anterior, se le atribuye a dicha pro
curaduría, la responsabilidad de elaborar una página de Internet en la cual
se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas
como desaparecidas; especializar a las y los agentes del Ministerio público,
peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos per
manentes, instaurados por el Instituto de formación profesional en materia
de derechos humanos y género; elaborar, aplicar y actualizar protocolos espe
cializados con perspectiva de género; crear una base de información gené
tica que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas
desaparecidas y demás responsabilidades que le señalen las disposiciones
legales aplicables y el Reglamento de la Ley. De igual forma, se adicionó
la fracción VI, recorriéndose la subsecuente fracción del artículo 58, por
medio de la cual, la procuraduría, desde la perspectiva de género, deberá
realizar las diligencias de feminicidios, a través de la Unidad de Investiga
ción que para tal efecto prevea.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Guanajuato, se reformó el 4 de diciembre de 2012, modificándo
se la fracción VII del artículo 23, a efecto de encomendar a la procuraduría
General de Justicia del Estado la tarea de formar y especializar con perspec
tiva de género, además de los agentes del Ministerio público y personal encar
gado de la procuración de justicia en materia de violencia contra las muje
res, al personal de servicios periciales. Se adicionó también la fracción VI
al artículo 15, con el objeto de establecer una base más bajo la cual funcio
nará el Banco Estatal, siendo la siguiente: contar con un apartado que será
público en el que se registrarán los delitos cometidos en contra de mujeres,
que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento.
De igual forma, se adicionaron las fracciones VIII y Ix, recorriéndose la
fracción VIII para pasar a ser la x, ampliándose las facultades del titular de
la referida procuraduría para elaborar y aplicar protocolos especializados
con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desa
parecidas, proponer la celebración de convenios de cooperación, coordina
ción y concertación en la materia y demás facultades previstas para el cum
plimiento de la Ley.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Hidalgo, se reformó el 31 de diciembre de 2012 para adicionar
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la fracción xIV al artículo 34, a efecto de incluir a las y los titulares de los
organismos y dependencias instituidos para la protección de los derechos
de las mujeres en el ámbito municipal como partes integrantes del Sistema
Estatal de prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres; se adicionó la Sección Sexta Bis denominada De la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el artículo 45 Bis del título
Tercero, Capítulo III, a fin de establecer como facultades y obligaciones de
la Secretaría del trabajo y previsión Social, impulsar acciones que propi
cien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de
hombres en materia de trabajo y previsión social; diseñar, con una visión
transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la pre
vención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral en contra
de las mujeres; orientar a las mujeres víctimas de violencia laboral sobre
las instituciones que les prestan atención y protección, entre otras más; se
reformó la fracción VII, recorriéndose su contenido a la fracción VIII y así
sucesivamente, las demás fracciones del citado artículo 34, para incorporar
al Sistema Estatal de prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres a la Secretaría del trabajo.
La Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla, se reformó el 28 de marzo de 2012, modificándose el ar
tículo 24, para precisar que el Juez de lo familiar y el Ministerio público
son las autoridades competentes para emitir las órdenes de protección. De
igual forma, se modificó el primer párrafo del artículo 28, con el objeto de ac
tualizar el nombre de las autoridades competentes para dictar las órdenes
de protección, estableciendo además determinados aspectos que tales au
toridades deben tomar en consideración al momento de hacerlo. Se reformó
el artículo 29, a efecto de especificar que las órdenes de protección de na
turaleza civil o familiar se emitirán conforme a las disposiciones estableci
das por el Código de procedimientos Civiles para el Estado Libre y Sobe
rano de Puebla; y, se modificó el artículo 30, donde siguiendo en el mismo
tenor que los artículos anteriores, se actualiza el término de autoridades
jurisdiccionales por el de Juez de lo familiar.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Es
tado de San Luis Potosí, se reformó el 6 de octubre de 2012, a fin de adi
cionar la fracción V al artículo 4o, para incluir que en el ámbito mediático
también se presenta la violencia contra las mujeres.
por último, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen
cia para el Estado de Sinaloa, se reformó el 25 de abril de 2012, modifi
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cándose el artículo 37 fracción VII, para encomendar a la procuraduría
General de Justicia del Estado la tarea de crear un sistema de Registro Sis
temático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la esta
dística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención
del delito, procuración y administración de justicia. Se adicionó también la
fracción VIII, para atribuir a la referida procuraduría la responsabilidad de
elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en
la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
1.5. Leyes y Reglamentos para prevenir,
sancionar y erradicar la trata de personas

Al 31 de diciembre de 2012, la federación, el Distrito federal y 22 estados
de la República Mexicana habían publicado su ley sobre trata de personas;
las entidades faltantes fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campe
che, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro y Za
catecas, representando el 28% del total. Los estados que aplicaron reformas
a la ley en comento a partir de su expedición y hasta el 31 de diciembre de
2012, fueron Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y tlaxcala.
por otro lado, Chiapas, el Distrito federal, puebla, San Luis potosí, Si
naloa y Yucatán fueron los únicos en publicar el reglamento respectivo, lo
que hasta el 31 de diciembre de 2012 representa el 25% con relación a las
leyes promulgadas.
El panorama anterior es preocupante, dado que en 2012 se señaló la alta
incidencia del problema de trata de personas en México. La Coalición
Contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina (CATWLAC, por
sus siglas en inglés) mencionó que los estados con mayores índices en
materia de trata de personas fueron: Baja California Sur, Chiapas, Chihua
hua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Nuevo León, puebla, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis potosí, tamaulipas,
tabasco, Veracruz y Zacatecas;20 haciéndose notar que, de acuerdo con los
resultados anteriores, 4 de estas entidades no habían publicado su ley de
trata, y sólo 3 tenían reglamento.
El único estado que reformó su ley durante el año 2012, fue Chiapas.21
20
Ana Langner, “México, tercer lugar en trata de personas en AL”, El Economista, 20
de junio de 2012. Consultado en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/06/20/mexico
tercer-lugar-trata-personas
21
Consultar el cuadro 5 del Anexo IV, pp. 278-281.
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Las reformas a la Ley para Combatir, prevenir y Sancionar la trata de
personas en el Estado de Chiapas fueron publicadas en el Periódico Oficial
el día 3 de octubre de 2012. Los preceptos modificados fueron:
— El artículo 1o. a efecto de agregar al objeto de la ley, la prevención,
atención y erradicación del delito de trata de personas; enfatizar la ga
rantía al respeto de la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad; y, contemplar el fomento de la participación social en
las políticas, programas y acciones institucionales en torno a las ac
ciones de combate frontal del delito.
— El artículo 2o. señala que las autoridades estatales en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, deberán actuar de conformidad con la Ley
General para prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de trata de personas y para la protección y Asistencia de las Vícti
mas de estos Delitos; coordinándose con las autoridades federales.
— El artículo 3o. establece que las autoridades de procuración y admi
nistración de justicia estatal tendrán competencia fuera de los supues
tos previstos en el primer párrafo del artículo 5° de la Ley General
para prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de trata
de personas y para la protección y Asistencia de las Víctimas de estos
Delitos.
— El artículo 4o. menciona que ya no serán supletorias de esa ley las
disposiciones del Código penal, del de procedimientos penales y de
la Ley para la protección a Víctimas del Delito del Estado de Chiapas,
sino la 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.
— Se adicionó el artículo 4o. bis que establece como principios rectores
en materia de prevención, atención y erradicación de la trata de per
sonas, los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y sus
garantías, en los instrumentos internacionales en los que México sea
parte, los previstos en la Constitución política del Estado y sus garan
tías, y los relativos a la máxima protección, la perspectiva de género,
la prohibición de la esclavitud y de la discriminación, el interés su
perior de la infancia, la debida diligencia, la prohibición de devolución
o expulsión, el derecho a la reparación del daño, la garantía de no
revictimización, la laicidad y la libertad de religión, la presunción de
minoría de edad, y el beneficio de las medidas de atención, asistencia
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—

—

—

—

—

—

y protección a las víctimas, independientemente de la relación fami
liar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre la
víctima y el sujeto activo, y si éste ha sido identificado, aprehendido,
juzgado o sentenciado.
Se reformó el artículo 11 para contemplar además de la condena a la
reparación de daño, en caso de ser responsable del delito de trata,
la obligación de todo servidor público en el ámbito de su competen
cia, de garantizar dicha reparación a las víctimas, promoviendo y
determinando en su caso, el decomiso de los bienes muebles o inmue
bles que se utilizaron para la comisión del delito, así como el embar
go precautorio de los bienes del presunto responsable.
De igual forma, se adicionó al título primero, el Capítulo III deno
minado De la asistencia y protección de las víctimas y la reparación
del daño, el cual se conforma por tres secciones; la Sección primera
contiene los artículos 11 Bis, 11 Ter y 11 Quáter que se refieren a la asis
tencia y derechos de las víctimas, la Sección Segunda se integra por
los artículos 11 Quinquies, 11 Sexies y 11 Septies que contemplan lo
relativo a la protección especial a menores de edad, y la Sección ter
cera contienen los artículos 11 Octies y 11 Nonies que contempla las
medidas de protección tendentes a salvaguardar la vida, integridad,
libertad y seguridad de víctimas y testigos.
El artículo 33, primer párrafo, establece la obligación de las autori
dades estatales para realizar las acciones necesarias a efecto de iden
tificar a las víctimas del delito de trata, y de adoptar las medidas de
atención y protección señaladas en tal precepto.
Por lo que se refiere al artículo 37, se reformó para señalar que el Pro
grama Estatal es el instrumento rector en materia de prevención, per
secución del delito de trata, así como de la protección y asistencia de
las víctimas de conformidad con la Ley General para prevenir, San
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de trata de personas y para
la protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
El artículo 38, primer párrafo, prevé que la Comisión en el diseño del
programa Estatal deberá incluir, además de los aspectos que ahí se
señalan, lo previsto en la Ley General para prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de trata de personas y para la pro
tección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
El artículo 41, primer párrafo, establece que la participación ciuda
dana será promovida por la Comisión Interinstitucional en coordina
ción con las autoridades estatales y municipales. Se adicionó al títu
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lo Cuarto, el Capítulo II Bis De la cooperación entre autoridades,
conformado por el artículo 42 Bis, relativo a la facultad que tienen
los servidores públicos del estado y los municipios, en el ámbito de
su respectiva competencia, para llevar a cabo acuerdos de colabora
ción o coordinación con otras entidades federativas, municipios y la
federación.
— Se adicionó el artículo 44 Bis, que establece la obligación del Ejecu
tivo del Estado de crear un fondo para la protección y asistencia de
las víctimas de los delitos de trata de personas, previendo la forma
en la que se establecerá el mismo.
— por último, se adicionó el artículo 44 ter para establecer la concu
rrencia del Ejecutivo del Estado y del Gobierno Federal, en el finan
ciamiento de la prevención, sanción y erradicación de los delitos de
trata de personas y de los servicios para la asistencia y protección a
las víctimas y ofendidos.
1.6. Violencia como causal de divorcio

para el 31 de diciembre de 2012, la federación y 27 estados de nuestro país
contemplan la violencia como causal de divorcio; el resto, que corresponde
al Distrito federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Yucatán, ya
prevén el divorcio incausado.
Las entidades federativas que durante el año 2012 publicaron reformas
en favor del divorcio sin causa fueron el Estado de México, Guerrero y
Yucatán.
Cabe mencionar que, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis potosí,
Sonora, Yucatán y Zacatecas cuentan con una Ley o Código de familia,
mientras que Guerrero tiene su Ley de Divorcio.22
1.7. Violencia como causa de nulidad de matrimonio

Hasta el 31 de diciembre de 2012, la federación, el Distrito federal y 29
estados tenían contemplada la violencia como causa de nulidad del matri
monio; San Luis potosí y Yucatán no la contemplan, no obstante, esta últi
ma señala que será causa de nulidad haber privado de la vida a una persona
casada para contraer matrimonio con su cónyuge.23
22
23

Consultar el cuadro 6 del Anexo IV, pp. 282-295.
Consultar el cuadro 7 del Anexo IV, pp. 296-305.
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1.8. Tipificación del feminicidio como delito en los Códigos Penales

Al 31 de diciembre de 2012, la federación, el Distrito federal y 16 estados
de la República Mexicana tipifican el delito de feminicidio; la excepción
corresponde a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja Califor
nia Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
El Código penal de Nayarit, si bien, describe la conducta típica del femi
nicidio, no la tipifica como tal, sino como homicidio calificado por razones
de misoginia; mientras que en el caso de Chihuahua, sólo se hace mención al
homicidio agravado en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad.24
Las penas establecidas para el feminicidio son muy variadas, van desde
los dieciséis años como mínima, hasta los setenta años como máxima. Los
estados con las sanciones más bajas son San Luis potosí y tlaxcala. A su
vez, las entidades federativas con las penalidades más altas son el Estado
de México, Morelos y Veracruz.
El estado de Campeche es el único que no señala la sanción dentro de su
Código penal, sino que remite a la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la cual remite a su vez a la sanción prevista
en el Código penal federal.
Sólo el Distrito federal, Jalisco y Sinaloa prevén agravantes, como la exis
tencia de una relación de matrimonio, concubinato, de hecho, noviazgo,
amistad, afectiva, de confianza, parentesco por consanguinidad, laboral,
docente, o cualquiera que implique subordinación o superioridad entre la
víctima y el agresor.
por su parte, Jalisco es la única entidad que contempla como agravante
el hecho de que la víctima sea menor de edad o con capacidades diferentes.
1.9. Tipificación del delito de violación
entre cónyuges en los Códigos Penales

Se observó que la federación, el Distrito federal y 26 estados tienen con
templada la violación entre cónyuges como delito. Las entidades que se
encontraron exceptuadas son Jalisco, Quintana Roo, Sonora, tabasco y
Zacatecas.25
24
25

Consulta el cuadro 8 del Anexo IV, pp. 306-316.
Consulta el cuadro 9 del Anexo IV, pp. 317-324.
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Las penas difieren mucho entre los estados, van desde los dos años seis
meses como mínima, hasta los treinta años como máxima. Campeche, Coahuila y Querétaro presentaron las penas más bajas; y, Morelos, Oaxaca e
Hidalgo las más altas.
El estado de Campeche prevé como penalidad general para el delito de
violación de cinco a doce años de prisión; sin embargo, cuando entre el
activo y el pasivo existe vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja
de hecho, se impondrá la mitad de las sanciones señaladas. por su parte, el
estado de Coahuila contempla una pena general de siete a catorce años de pri
sión para quien resulte culpable del delito de violación, sin embargo, cuando
la víctima su cónyuge se le aplicará una pena menor, esto es, de tres a seis
años de prisión.
1.10. Tipificación del delito de discriminación en los Códigos Penales

Hasta el 31 de diciembre de 2012, la federación, el Distrito federal y 12
estados tienen tipificado el delito de discriminación, dichas entidades fede
rativas corresponden a Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guerrero, puebla, Querétaro, Quintana Roo, tlaxcala, Veracruz y
Yucatán.
La totalidad de los Códigos Penales que tipifican el delito de discrimi
nación, prevén la hipótesis de que la misma sea cometida por algún servidor
público, en cuyo caso aumentan la pena en una mitad, excepto los estados
de Durango y Veracruz, los cuales imponen la pena general.
Las sanciones van de los seis meses a los cuatro años de prisión, los es
tados con las penas más bajas son Chihuahua y Coahuila, mientras que
Quintana Roo presenta la más alta.
El delito se perseguirá por querella de parte ofendida.26
Es importante mencionar, que no serán consideradas discriminatorias
todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
1.11. Programas y acciones que promueven
la igualdad entre mujeres y hombres

A lo largo del año, se observó fluctuación en el monitoreo de las acciones
emprendidas por el Gobierno federal y estatales, así como por las Instancias
26

Consulta el cuadro 10 del Anexo IV, pp. 325-336.
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de la mujer. Debe recordarse el contexto coyuntural del periodo electoral
2012, en el que hubo cambio de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Morelos y Yucatán, así como en la Jefatura de Gobier
no del Distrito Federal. Tal circunstancia, implicó una veda electoral que
distorsionó el monitoreo de los programas; además del periodo de inacción
y/o cambios que se dan normalmente ante los cambios de gobierno.
El cuadro que se presenta a continuación, comprende la información ob
tenida hasta finales de 2012.
Programas y acciones en materia de igualdad
Programas y acciones en materia de igualdad
Estancias infantiles: Las personas beneficiarias son madres trabajadoras
y padres solos que tienen a su cuidado niños de entre 1 y 2 años 11
meses de edad.
Opciones productivas: Es un programa que apoya con recursos
financieros a proyectos productivos de la población que vive en
condiciones de pobreza. Promueve el desarrollo de capacidades
humanas y técnicas como elementos para la sustentabilidad económica
y ambiental. A través del Fondo de cofinanciamiento, el programa
Gobierno
opciones productivas apoya a hombres, mujeres y grupos u
Federal
organizaciones sociales productoras que presentan sus proyectos y
cumplan con los requisitos de la convocatoria que publica la Secretaría
de Desarrollo Social.
Apoyo alimentario: Contribuye al desarrollo de las capacidades
básicas de los beneficiarios con acciones que permitan mejorar su
alimentación y nutrición, en particular de los niños menores de 5 años
y de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Fuente: http://www.presidencia.gob.mx/gobierno/programas/
Mujer y medio ambiente: Se alinea a los compromisos nacionales e
internacionales con su programa “Sustentabilidad y Medio Ambiente”.
Éste, tiene como finalidad, integrar la perspectiva de género en las
políticas y programas sobre sustentabilidad y medio ambiente,
fomentando la participación activa de las mujeres en la toma de
decisiones sobre asuntos ambientales a todos los niveles.
Instituto
Prevención de la trata de personas: A través de la Dirección General
Nacional
de Transversalización de la Perspectiva de Género, desarrolla este
de las Mujeres programa para brindar información sobre la trata de personas.
Fortalecimiento a la transversalidad: Tiene como fin favorecer el
desarrollo de acciones y proyectos orientados a contribuir a la disminución
de las brechas de género en las acciones de gobierno en los ámbitos
estatales y, en su caso, municipales o delegacionales en las 32 entidades
federativas, a través del fortalecimiento de las Instancias de la mujer como
instancias rectoras de la política de igualdad en sus respectivas entidades.
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Programas y acciones en materia de igualdad
Fondo PROEQUIDAD: Su objetivo es otorgar financiamiento
a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de favorecer el desarrollo
de diversos proyectos cuyo propósito es mejorar las condiciones de
vida de la población femenina.
Modelo de equidad de género: Es una estrategia que proporciona
Instituto
una herramienta dirigida para que empresas privadas, las instituciones
Nacional
públicas y los organismos sociales asuman el compromiso de revisar
de las Mujeres sus políticas y prácticas internas, para reorganizar y definir mecanismos
que incorporen una perspectiva de género e instrumenten acciones
afirmativas y/o a favor del personal, que conduzcan, a corto y mediano
plazo, al establecimiento de condiciones equitativas para mujeres
y hombres en sus espacios de trabajo.
Fuente: http://www.inmujeres.gob.mx/
Entidades
federativas

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado no se hace referencia
a ningún programa de ayuda a la mujer o de igualdad entre mujeres
y hombres.
Fuente: http://www.aguascalientes.gob.mx/

Programas de las Instancias de la mujer:
— Las mujeres y la educación.
— La mujer en la cultura y el deporte.
—
Salud integral de la mujer.
Aguascalientes
— Las mujeres y la pobreza.
— Las mujeres en la participación de toma de decisiones.
— Institucionalización del enfoque de género.
— Derechos de las mujeres.
— Violencia de género.
— Las mujeres en la economía.
— Programa para el fomento de la transversalidad de la perspectiva
de género.
Fuente: http://www.aguascalientes.gob.mx/iam/
Baja
California

Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado, en la sección “gente”,
se encuentra el apartado “mujeres”, el cual conduce a la página
del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.
Fuente: http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/site.jsp
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Programas y acciones en materia de igualdad

Programas de las Instancias de la mujer:
— “Ruta crítica de atención a víctimas de violencia”.
— Atención personalizada (pestaña deshabilitada).
— Red estatal contra la violencia familiar.
Baja
— Red binacional contra la violencia.
California
— Asesoría legal/psicológica a mujeres en situación de violencia.
Fuente: http://www.bajacalifornia.gob.mx/inmujer/atencion_
victimas.html
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado no se hace mención
a programas de la mujer o de igualdad entre mujeres y hombres.
Baja
Fuente: www.bcs.gob.mx/
California Sur
Programas de las Instancias de la mujer:
El Instituto Sudcaliforniano de la Mujer no cuenta con portal web.
Fuente: www.bcs.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado, en la sección de temas
“perfil ciudadano”, se encuentra un apartado que dice “mujeres”,
el cual conduce a la página del Instituto de la Mujer del estado
de Campeche.
Fuente: http://www.campeche.gob.mx/index.php/es/temas
Programas de las Instancias de la mujer:
— Línea telefónica 066 “atención a la no violencia”.
— Asesoría jurídica.
— Canalización para la atención psicológica de la mujer, su objetivo
es brindar atención psicológica al público en general y en particular
a las mujeres y niños, que confrontan una situación de violencia
intrafamiliar.
Campeche
— CIAVI (Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar).
— Atención ciudadana, su objetivo es atender, dar seguimiento
y solución a las solicitudes de las mujeres que requieran algún
servicio o información.
— Campañas de salud.
— Unidades móviles.
Capacitación:
— Concientización y sensibilización ciudadana.
— Los derechos de la mujer.
— Perspectiva de equidad de género.
— Talleres, conferencias, foros, paneles, etc.
— Centro de documentación (CEDOC).
Fuente: http://imecam.gob.mx/#
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Chiapas

Chihuahua

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado, en la sección
de “Ciudadanos”, hay un apartado dedicado a las mujeres;
en él se mencionan:
Centros de asistencia:
— Albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato.
Programas de apoyo:
— Banmujer.
Leyes de protección:
— Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
en el Estado de Chiapas.
— Acuerdo estatal por la igualdad entre mujeres y hombres
en Chiapas.
— Derechos de las mujeres.
Fuente: http://www.chiapas.gob.mx/mujeres
Programas de las Instancias de la mujer:
Los programas que tiene la Secretaría para el Desarrollo
y Empoderamiento de las Mujeres son:
— Micro financiamiento para mujeres, semilla para crecer.
— Microempresas sociales.
— Mujeres trabajando unidas.
— Préstamo externo e interno de materiales bibliográficos.
— Asesoría jurídica y canalización a Instancias correspondientes
a mujeres en situación de violencia.
— Entrega de paquetes familiares de aves.
— Refugio temporal en casos de desastres naturales.
— Capacitación en área agropecuaria.
— Capacitación en área artesanal.
— Capacitación en área de servicios.
— Capacitación en área técnica.
— Servicios y capacitación complementaria para cursantes internos.
— Asistencias técnicas.
— Servicio de biblioteca pública y virtual.
— Cursos de formación y capacitación a mujeres amas de casa.
Fuente: http://www.sedem.chiapas.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado, en la sección seguridad
y justicia, aparece:
— Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres. La Fiscalía General
del Estado de Chihuahua da a conocer en esta página la información
personal relativa a las mujeres adultas y menores que cuentan con
reporte de extravío y/o ausencia (desaparecidas) desde 1993 a la fecha.
Fuente: http://www.chihuahua.gob.mx
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito
Federal

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas de las Instancias de la mujer:
— Atención psicológica.
— Asesoría legal.
— Canalización para la atención médica.
— Asesoría en procesos productivos.
— Cursos, talleres y seminarios.
Fuente: www.institutochihuahuensedelamujer.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención
a programas de la mujer o de igualdad entre mujeres y hombres.
Fuente: www.coahuila.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
En el portal web del Instituto no se mencionan los servicios
o programas que llevan a cabo.
Fuente: http://www.icmujeres.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o acciones en temas de igualdad o de mujeres.
Fuente: www.colima-estado.gob.mx
Programas de las Instancias de la mujer:
El portal web se encuentra en construcción.
Fuente: http://www.institutocolimensedelasmujeres.com.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Distrito Federal aparecen dos
apartados: Mujer y Programas Sociales, conteniendo las siguientes
acciones o programas:
— Equidad de género.
— Vida libre de violencia.
— Salud.
— Pláticas, talleres y cursos.
— Deporte.
— Atención integral para madres solas.
— Derechos humanos de las mujeres.
— Viajemos seguras en el transporte público.
Fuente: www.inmujer.df.gob.mx/index.jsp
Programas de las Instancias de la mujer:
— Asesoría legal y psicológica.
— Talleres, pláticas y cursos, sobre temas de:
— Derechos humanos de las mujeres.
— Tipos y modalidades de violencias contra las mujeres.
— Ciudadanía y liderazgo.
— Empoderamiento económico.
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Distrito
Federal

Programas y acciones en materia de igualdad
Interrupción legal del embarazo (ILE).
Vida libre de violencia.
Políticas de igualdad de género.
Programa de capacitación y especialización en género, derechos
humanos de las mujeres.
— Centro de documentación.
— Comunicación y difusión.
Fuente: http://www.df.gob.mx/index.jsp
—
—
—
—

Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o acciones en temas de igualdad o de mujeres.
Fuente: www.durango.gob.mx
Durango

Estado
de México

Programas de las Instancias de la mujer:
— Crece mujer, es un programa para mujeres que deseen desarrollar
una actividad productiva o que teniendo alguna, requieran reforzarla
con el fin de mejorar sus ingresos.
— Tus derechos, es una sección en la cual se enlistan los derechos
que tiene la mujer.
Fuente: http://mujerduranguense.gob.mx/programas.php?prog=3
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la sección de
“perfiles”, se tiene un apartado con el tema de “Mujeres”, en el que
se especifican los siguientes servicios y/o programas:
— Salud.
— Familia y hogar.
— Estadísticas y sitios de interés.
— Seguridad.
— Planificación familiar.
— Embarazo.
— Trabajo y capacitación.
— Equidad de género.
— Línea sin violencia.
— Atención jurídica.
— Unidades de atención a víctimas de violencia.
— Atención psicológica.
— Centro de prevención y atención al maltrato y la familia.
— Servicios de orientación psicológica (S.O.S.).
Fuente: http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/personas/mujeres/
index.htm

78

comisión nacional de los derechos humanos

programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Estado
de México

Guanajuato

Guerrero

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas de las Instancias de la mujer:
Se encuentra sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Social.
Cuenta con los siguientes programas y acciones:
— Apoyos y programas.
— Atención psicológica.
— Prevención del embarazo adolescente.
— Futuro en grande.
— Mujeres que logran en grande.
— Trabajo y capacitación.
— Equidad de género.
— Cultura de equidad de género.
— Perspectiva de género.
— Numeralia con perspectiva de género.
— Violencia.
— Violencia de género.
— Línea sin violencia.
— Mexiquenses por una vida sin violencia.
— Unidad de atención a víctimas de violencia.
— Galería itinerante.
— Albergue temporal para mujeres en situación de violencia.
— Embarazo.
— Prevención de embarazo adolescente.
— Embarazo semana a semana.
Fuente: http://www.edomex.gob.mx/cemybs
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o acciones con el tema de igualdad o de las mujeres.
Fuente: http://www.guanajuato.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
— Educación por la equidad.
— Investigación.
— Salud, género y desarrollo.
— Prevención y atención de la violencia.
— Género y desarrollo sustentable.
— Jurídicos y vinculación institucional.
Fuente: http://www.guanajuato.gob.mx/imug/temas.html
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la sección “Perfiles”,
hay un apartado sobre la “Mujer” con temas relevantes, tales como:
— Fortalecimiento de la cultura indígena y afro mexicana.
— Programas para la mujer.
— Calidad de vida.
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Programas y acciones en materia de igualdad
— Programa de prevención y control de cáncer de mama.
— Leyes que sancionan la violencia contra la mujer.
El Mecanismo de avance de las mujeres tiene grado de Secretaría.
Fuente: http://guerrero.gob.mx/perfiles/mujeres/
Programas de las Instancias de la mujer:
— Pláticas, cursos de capacitación y talleres psicoeducativos.
— Micro financiamiento colectivo recuperable.
— Apoyo a la constitución legal de las organizaciones de mujeres.
— Esquema de apoyo a contingencias sociales y naturales.
— Apoyo para el desarrollo de las organizaciones de mujeres.
Fuente: http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-lamujer/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención a
programas de la mujer o de igualdad entre mujeres y hombres.
Fuente: http://www.hidalgo.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
— Sensibilización en equidad de género.
— Becas para el fomento educativo de las mujeres.
— Fortalecimiento educativo para la participación de las mujeres.
— Aseguramiento de los derechos jurídicos.
— Desarrollo integral de la salud mental.
— Telmujer.
— Ordenamiento y regulación.
— Módulos fijos de atención jurídica y psicológica.
— Centros de atención jurídica y psicológica itinerante.
— Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades
federativas (PAIMEF).
— Programa estatal “Por una vida libre de violencia”.
Fuente: http://mujeres.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_cont
ent&task=section&id=4&Itemid=32
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, se encuentra el apartado
“Temas” y “Ciudadanos”, “Mujeres” se observa información sobre:
— Derechos.
— Defensoría de oficio penal.
— Salud.
— Asistencia Social.
— Apoyos Económicos a Mujeres.
— Línea Mujer.
Fuente: http://www.jalisco.gob.mx

80

comisión nacional de los derechos humanos

programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas de las Instancias de la mujer:
— Asesoría presencial:
— Trabajo social, jurídico, psicológico.
— Centro de información, orientación y documentación.
— Línea mujer.
— Ventanilla única de empleo.
— Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia
contra las Mujeres.
— Observatorio de medios.
— Modelo de Equidad de Género (MEG:2003).
Fuente: http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/organismos/ijm/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
temas de la mujer o de igualdad.
El mecanismo de avance de las mujeres tiene grado de Secretaría
de Estado.
Fuente: http://www.michoacan.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
No se tuvo acceso a la página web de la Secretaría de la Mujer.
Fuente: http://www.mujer.michoacan.gob.mx/index.php/programas
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o temas relacionados a la mujer o la igualdad entre mujeres
y hombres.
Fuente: www.morelos.gob.mx/portal/
Programas de las Instancias de la mujer:
En la página web del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos
no se mencionan los programas o servicios que brinda.
Fuente: www.imm.morelos.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la pestaña de
“Ciudadanos”, se encuentra el tema “Mujeres”, que proporciona
información sobre dependencias de “interés para las mujeres”.
Fuente: www.nayarit.gob.mx
Programas de las Instancias de la mujer:
— Atención Psicológica.
— Atención Legal.
— Atención Médica.
— Trabajo Social.
Fuente: www.inmunay.gob.mx
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Nuevo León

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la sección ¿qué
buscas? se encuentra un apartado dedicado a las mujeres, ahí se
informa sobre los siguientes servicios:
— Salud.
— Derechos.
— Apoyo económico.
— Asistencia social y familiar.
— Recursos y comunicación.
Fuente: http://www.nl.gob.mx/?P=mujeres&m4=true
Programas de las Instancias de la mujer:
— Atención legal y psicológica.
— Centro de atención a mujeres víctimas de violencia.
— Línea de atención ciudadana.
— Programa de radio, televisión y prensa “Mujeralia Difusión”.
— Centro de documentación.
— Apoyo a jefas de familia.
Fuente: http://www.nl.gob.mx/?P=inst_de_mujeres
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del Estado no aparece información
de la mujer o de igualdad entre mujeres y hombres.
Fuente: www.oaxaca.gob.mx/

Oaxaca

Puebla

Programas de las Instancias de la mujer:
En la página del Instituto no se cuenta con una sección
de programas realizados, sólo se reportan actividades semanales.
En el apartado de “Servicios” se debe llenar un formulario para
información.
Fuente: http://mujeroaxaca.com/vida-sin-violencia/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la sección de
“temas y perfiles”, se encuentra un apartado de mujeres en el que
se brindan los siguientes servicios:
— Programas para las mujeres (DIF).
— Dependencias relacionadas con mujeres.
Fuente: http://www.puebla.gob.mx/index.php/mujeres
Programas de las Instancias de la mujer:
— Quiosco universal de promoción del empleo.
— Servicio de asesoría jurídica gratuita.
— Servicio de asesoría psicológica gratuita.
— Servicio de asesoría telefónica: Telmujer 075.
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Programas y acciones en materia de igualdad

— Servicio de biblioteca especializada en género (CIDOP).
— Cursos, talleres y pláticas en temas de género.
Puebla
— Servicio de gestoría social.
Fuente: http://www.puebla.gob.mx/index.php/mujeres
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado hay una sección de
mujeres, en el que se mencionan los siguientes servicios y trámites:
— Consulta externa en Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.
— Línea TELMUJER.
— Atención y seguimiento a reportes de maltrato infantil.
— Bolsa de trabajo.
— Rectificación de actas de registro civil.
Fuente: http://www.queretaro.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
— Acceso al Centro de Documentación de Género.
— Asesoría jurídica presencial a mujeres mayores de edad
o emancipadas, receptoras de violencia familiar o de pareja.
Querétaro
— Canalización a refugio temporal para mujeres receptoras
de violencia familiar en estado de riesgo extremo.
— Capacitación.
— Consejería, orientación y tratamiento psicológico preliminar
a mujeres mayores de edad o emancipadas en situación de violencia
familiar o de pareja.
— Línea TELMUJER.
— Psicoterapia breve a mujeres mayores de edad o emancipadas
en situación de violencia familiar o de pareja.
— PAIMEF.
— Programa de fortalecimiento de acciones institucionales para
el avance de la transversalidad de la perspectiva de género en la
administración pública estatal y municipal.
Fuente: http://www.institutoqueretanodelamujer.org.mx/
Programas estatales:
El portal web del Gobierno del estado, cuenta con las secciones
de mujeres y equidad de género en “Perfiles Ciudadanos” y “Temas”
respectivamente. Aparecen los siguientes servicios:
— Modelo de Equidad de Género (MEG:2003).
Quintana Roo
— Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística
de Mujeres.
— Por las mujeres.
— Transversalización de la perspectiva de género.
— Desarrollo económico de las mujeres.
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Programas y acciones en materia de igualdad

— Acceso de las mujeres a la justicia y a la seguridad.
— Participación social de las mujeres y acceso a la toma de decisiones.
— Prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Fuente: http://www.quintanaroo.gob.mx/qroo/Perfiles/Perfiles.
php?IdPerfil=3
Programas de las Instancias de la mujer:
— Centro Documental Luz María Zaleta de Eisner.
— Transversalización de la perspectiva de género.
— Cultura institucional y social con perspectiva de género.
Quintana Roo — Prevención y atención de violencia contra las mujeres.
— Desarrollo económico de las mujeres.
— Mejoramiento de la calidad de vida.
— Observatorio de violencia social y género.
— Sistema Estatal de Información Geográfica y Estadística de la
Mujer.
— Indicadores de Violencia familiar y género en los pueblos indígenas
de Quintana Roo.
— Panorama estadístico de la mujer.
Fuente: http://www.iqm.gob.mx/iqmsitio/#
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la parte inferior
se encuentra una sección denominada “Perfil”, en donde menciona
el tema “Mujer”; sin embargo, éste se encuentra inhabilitado.
San Luis
Fuente: www.slp.gob.mx/
Potosí
Programas de las Instancias de la mujer:
No se puede acceder a la página del Instituto.
Fuente: http://www.imes.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la parte inferior
aparece un rubro denominado “Sitios de interés”, en el cual se
menciona al Instituto de la Mujer.
Fuente: www.sinaloa.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
— Asesoría jurídica.
Sinaloa
— Atención a la violencia de género.
— Capacitaciones.
— Asesoría de proyectos productivos.
— Gestión de becas.
— Diplomado género y políticas.
— Diplomado derechos políticos y electorales de las mujeres.
Fuente: http://ismujeres.gob.mx/
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o temas sobre la igualdad o la mujer.
Fuente: www.sonora.gob.mx/swb
Programas de las Instancias de la mujer:
— Asesoría legal.
— Atención psicológica.
— Capacitación con enfoque de género.
— Gestoría ante instituciones públicas y privadas de diversos apoyos
de asistencia para las mujeres.
Fuente: http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/
Poder+Ejecutivo/Entidades/Instituto+Sonorense+de+la+Mujer/Servici
os+Trámites+y+Requisitos/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o temas relacionados a la igualdad entre mujeres y hombres
o asuntos de la mujer.
Fuente: www.tabasco.gob.mx
Programas de las Instancias de la mujer:
— Asesoría legal y psicológica.
— Capacitación con equidad de género.
— Centro de documentación.
— Talleres y pláticas.
Fuente: www.iemtab.gob.mx/apoyo-información-general.php
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, tiene una sección de perfil
ciudadano en donde aparece el tema de mujeres, ahí se mencionan los
siguiente programas y servicios:
— Cáncer cérvico uterino.
— Cáncer de mama.
— Planificación familiar.
— Salud maternal y perinatal.
— Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Fuente: www.tamaulipas.gob.mx
Programas de las Instancias de la mujer:
El Instituto de la Mujer Tamaulipeca, no cuenta con página web
propia. En la Página de la Secretaría de Desarrollo Estatal tiene un
apartado que no contiene información.
Fuente: http://mujeresfuertes.diftamaulipas.gob.mx/
http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/secretaria/instituto-de-la-mujertamaulipeca/
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, aparece una sección
denominada “Temas de interés social”, en donde aparece la palabra
“Mujer”, misma que tiene el acceso a las siguientes páginas:
— Sistema Estatal de Promoción de Empleo y Desarrollo Comunitario.
— Instituto Estatal de la Mujer.
— Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Fuente: http:/www.tlaxcala.gob.mx
Programas de las Instancias de la mujer:
A través del portal web del Gobierno del estado se accede
a la página del Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala, y los servicios
que brinda son:
— Atención de mujeres en situación de violencia.
— Pláticas de género, derechos de la mujer, autoestima, violencia
en el noviazgo, violencia familiar, adicciones, valores familiares,
violencia en el adulto mayor, paternidad responsable, relación
de pareja, masculinidad y temas de salud.
Fuente: http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1042&Itemid=377
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado, en la sección “Perfil
ciudadanos”, brinda los siguientes servicios a favor de la mujer:
— Línea telefónica gratuita “vida sin violencia”.
— Asesoría Jurídica y Psicológica.
La Secretaría de Finanzas y Planeación tiene una Unidad de Género.
Programas del estado para la mujer:
— Cáncer Cérvico Uterino y de Mama.
— Talleres de Costura Comunitarios.
Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/
Programas de las Instancias de la mujer:
— Asesoría jurídica y psicológica y de trabajo social.
— Canalización de proyectos productivos.
— Capacitación.
— Asesoría y acompañamiento para la creación de institutos
municipales de la mujer.
Fuente: http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_
pageid=1725,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no hay ningún apartado
que haga referencia al tema de la mujer o de igualdad.
Fuente: www.yucatan.gob.mx/
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programas y acciones en materia de igualdad (continuación)
Entidades
federativas

Yucatán

Programas y acciones en materia de igualdad
Programas de las Instancias de la mujer:
— Centro de Documentación (CEDOC) “Felipa Poot”.
— Centros municipales de atención a la violencia de género
(CMAVG).
— Unidades municipales de prevención de violencia de género.
Fuente: http://www.iegy.yucatan.gob.mx/
Programas estatales:
En el portal web del Gobierno del estado no se hace mención sobre
programas o temas con relación a la igualdad o la mujer.
Fuente: www.zacatecas.gob.mx/site/index.php

Zacatecas

Programas de las Instancias de la mujer:
La información sobre los servicios que se ofrecen, trámites,
requisitos y formatos del Instituto de la Mujer Zacatecana, es a través
del portal web del Gobierno del estado, en donde aparece:
— Capacitación.
— Atención jurídica y psicológica a casos de violencia y maltrato.
— Asesoría jurídica integral.
— Orientación y temas de mujeres y perspectiva de género.
— Centro de documentación e indicadores de género.
— Gestión de trabajo.
— Atención a la ciudadanía.
Fuente: http://transparencia.zacatecas.gob.mx/dependencias/30/68.

Se registraron acciones y/o programas por parte de la Federación y 26
entidades federativas, ya sea coordinado de manera directa por el Gobierno
federal o local, o a través de sus mecanismos de avance de la mujer. Los
seis estados que no registraron acciones o programas fueron Baja California
Sur, Coahuila, Colima, Morelos, San Luis Potosí y Michoacán; este último,
no obstante de contar con un mecanismo de avance de la mujer configurado
como Secretaría de Estado, aspecto que es considerado como una línea de
acción del gobierno en materia de igualdad, no presentó acciones o programas en la materia.27

27
  De conformidad con lo expresado en la Plataforma de Beijing: “… Para lograr un
funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales es preciso que: a) Se les considere en
las instancias más altas de gobierno que sea posible…” Declaración de Beijing aprobada
en la 16° sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995, párrafo 201, página 91, en:
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1.12. Seguimiento a la participación política
de la mujer en cargos de elección popular

A partir de los consensos políticos creados por la realización de la Confe
rencia Internacional sobre la población y el Desarrollo (CIpD) en El Cairo
en 1994, así como las conferencias mundiales sobre la mujer celebradas
desde 1975, en particular la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995), se cimentaría el proceso de construcción de políticas pú
blicas sensibles a los problemas de género. El último avance de estos con
sensos sería mediante “La Declaración del Milenio” adoptada en el año
2000 por 189 Estados miembros de las Naciones Unidas, en donde se recon
figura el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, estableciéndose como
el objetivo central de la agenda del desarrollo.
El tercer Objetivo del Milenio fue Promover la igualdad entre los sexos
y el empoderamiento de la mujer. De acuerdo con éste, la ausencia de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones en la esfera política, desde
el ámbito municipal hasta el federal, impide que sus demandas figuren en
la agenda pública y obstaculizan el logro de cualquier proceso de desarrollo.
En ese sentido, se ha establecido como meta final llegar a la paridad en la
representación política, y como primer paso, lograr el 30% de mujeres en
los Congresos. Tal porcentaje está fijado bajo el supuesto de que integraría
una masa crítica,28 con la cual es posible lograr la paridad de forma orgáni
ca sin necesidad de medidas adicionales.
En ese contexto, el pAMIMH, lleva a cabo el monitoreo de la participa
ción política de las mujeres, desde el nivel municipal hasta el federal.29

http://web.inmujeres.gob.mx/dgaai/beijing/beijing_1995/declaracion_y_plataforma_de_ac
cion.pdf
28
tal concepto referente a la participación política femenina surgió en la plataforma de
Acción de Beijing: Organización de las Naciones Unidas. (1995). Declaración y plataforma
de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, China.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDpfA%20S.pdf. “La partici
pación política de las mujeres, de las cuotas de género a la paridad.” Centro de Estudios para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, pp. 22-23, 41, 81-82. http://www.di

putados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_part_pol.pdf
29

http://www.snim.rami.gob.mx/
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Participación política a nivel municipal
Presidencias municipales
y Delegaciones

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca30
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Regidores por mayoría

Total

M

%

H

%

Total

M

%

H

%

2,286
11
5
5
11
118
67
38
10
16
39
125
46
81
84
125
113
33
20
51

148
1
0
1
1
6
2
2
1
1
2
11
6
5
4
8
6
0
0
4

6.47
9.09
0
20
9.09
5.08
2.98
5.26
10
6.25
5.12
8.8
13.04
6.17
4.76
6.4
5.30
0
0
7.84

2,138
10
5
4
10
112
65
36
9
15
37
114
40
76
80
117
107
33
20
47

93.52
90.90
100
80
90.90
94.91
97.01
94.73
90
93.75
94.87
91.2
86.95
93.82
95.23
93.6
94.69
100
100
92.15

6,656
43
33
31
59
6
356
173
48
N/A
131
794
183
227
480
687
503
62
138
287

2,727
17
11
8
28
1
174
71
23
N/A
39
385
60
97
232
339
135
15
34
137

40.97
39.53
33.33
25.80
47.45
16.66
48.87
41.04
47.91
N/A
29.77
48.48
32.78
42.73
48.33
49.34
26.83
24.19
24.63
47.73

3,929
26
22
23
31
5
182
102
25
N/A
92
409
123
130
248
348
368
47
104
150

59.02
60.46
66.66
74.19
52.54
83.33
51.12
58.95
52.08
N/A
70.22
51.51
67.21
57.26
51.66
50.65
73.16
75.80
75.36
52.26

570
215
18
9
58
18
72
17
43
58
210
105
58

16
12
0
2
4
1
4
0
2
8
22
13
3

3.93
5.58
0
22.22
6.89
5.55
5.55
0
4.65
13.79
10.47
5.17
5.17

391
203
18
7
54
17
68
17
41
50
188
92
55

96.06
94.41
100
77.77
93.10
94.44
94.44
100
95.34
86.20
89.52
87.61
94.82

620
N/A
101
60
58
142
291
142
265
N/A
44
257
435

141 22.74
N/A
N/A
40 39.60
23 38.33
33 56.89
49 34.50
142 48.79
68 147.88
130 49.05
N/A
NA/
14 31.81
76 29.57
205 47.12

479
N/A
61
37
25
93
149
74
135
N/A
30
181
230

77.25
N/A
60.39
61.66
43.10
65.49
51.20
52.11
50.94
N/A
68.18
70.42
52.87

  Si bien el estado de Oaxaca se compone de 570 municipios, en la tabla solamente se
presentan aquellos municipios donde se expecificó el sexo de las Presidentas o Presidentes
municipales, siendo en este caso 407 municipios.
30
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Participación política a nivel municipal (continuación)
Regidores por representación

Nacional
Aguascalientes

Total

M

%

H

4,925
42

1,727

35.06

12

28.57

Síndicos
%

Total

M

%

H

3,198

64.93

1,576

30

71.42

12

%

422

26.77

1,154

73.22

2

16.66

10

83.33

Baja California

30

11

36.66

19

63.33

5

1

20

4

80

Baja California Sur

17

6

35.29

11

64.70

15

3

20

12

80

Campeche

35

18

51.42

17

48.57

24

10

41.66

14

58.33

3

0

0

3

100

1

0

0

1

100

216

117

54.16

99

45.83

67

9

15.78

58

86.56

Chiapas
Chihuahua
Coahuila

81

28

34.56

53

65.43

75

69

92

6

8

Colima

44

16

36.36

28

63.63

10

3

30

7

70

Distrito Federal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Durango

196

49

25

147

75

39

8

20.51

31

79.48

Estado de México

555

190

34.23

365

65.76

133

34

25.56

99

74.43

Guanajuato

235

83

35.31

152

64.68

52

10

19.23

42

80.76

Guerrero

362

132

36.46

230

63.53

84

10

11.90

74

88.09

Hidalgo

360

153

42.5

207

57.5

92

17

18.47

75

81.52

Jalisco

533

132

24.76

401

75.23

125

47

37.6

78

62.4

Michoacán

366

93

25.40

273

74.59

115

12

10.43

103

89.56

Morelos

119

32

26.89

87

73.10

33

4

12.12

29

87.87

Nayarit

59

20

33.89

39

66.10

20

7

35

13

65

138

50

36.23

88

63.76

73

12

16.43

61

83.56
93.33

Nuevo León
Oaxaca

0

0

0

0

0

150

10

6.66

140

Puebla

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

65

18

27.69

47

72.30

18

4

22.22

14

77.77

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

33

9

27.27

24

72.72

9

3

33.33

6

66.66

327

115

35.16

212

64.83

64

26

40.62

38

59.37

Sinaloa

91

41

45.05

50

54.94

18

5

27.77

13

72.22

Sonora

213

72

33.80

141

66.19

72

13

18.05

59

81.94

32

13

40.62

19

59.37

17

8

47.05

9

52.94

Tamaulipas

Tabasco

133

51

38.34

82

61.65

55

15

27.27

40

72.72

Tlaxcala

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Veracruz

64

20

31.25

44

68.75

35

4

11.42

31

88.57

Yucatán

287

127

44.25

160

55.74

105

37

35.23

68

64.76

Zacatecas

289

119

41.17

170

58.82

58

39

67.24

19

32.75

Nota: El Distrito Federal está dividido por delegaciones representadas por un Delegado, equivalente a
Presidentes Municipales para efectos del monitoreo. Los estados de Tlaxcala y Puebla no cuentan con
datos de Regidores y Síndicos.
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Participación en congresos locales y Asamblea legislativa
del Distrito Federal desagregada por sexo, 2012
Diputados
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Distrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Fuente: Congresos locales.

Total

Mujeres

% Mujeres

Hombres

% Hombres

27
25
21
35
41
33
25
25
30
66
75
36
46
30
39
40
30
30
42
42
41
25
24
27
40
32
35
36
32
50
25
30

7
8
7
9
16
6
3
6
5
22
12
7
9
7
13
9
7
8
7
15
6
10
14
5
7
7
11
11
6
17
6
9

25.9
32.0
33.3
25.7
39.0
18.2
12.0
24.0
16.7
33.3
16.0
19.4
19.6
23.3
33.3
22.5
23.3
26.7
16.7
35.7
14.6
40.0
58.3
18.5
17.5
21.9
31.4
30.6
18.8
34.0
24.0
30.0

20
17
14
26
25
27
22
19
25
44
63
29
37
23
26
31
23
22
35
27
35
15
10
22
33
25
24
25
26
33
19
21

74.1
68.0
66.7
74.3
61.0
81.8
88.0
76.0
83.3
66.7
84.0
80.6
80.4
76.7
66.7
77.5
76.7
73.3
83.3
64.3
85.4
60.0
41.7
81.5
82.5
78.1
68.6
69.4
81.3
66.0
76.0
70.0
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Participación en el Congreso Federal, desagregada por sexo y partido
Conformación de la Cámara de Diputados por sexo y principio de elección, 2012
Mayoría relativa
Representación proporcional
Grupo
Mujeres/ Hombres/
parlamentario Mujeres/ Hombres/
Total
Total
(%)
(%)
(%)
(%)
PAN
8/
44/
52
28/
34/
62
(15%)
(85%)
(45%)
(55%)
PRI
54/
104/
158
23/
26/
49
(34%)
(66%)
(47%)
(53%)
PRD
17/
39/
56
21/
23/
44
(30%)
(70%)
(48%)
(52%)
PT
2/
6/
8
5/
6/
11
(25%)
(75%)
(45%)
(55%)
PVEM
9/
10/
19
7/
8/
15
(47%)
(53%)
(47%)
(53%)
MC
1/
6/
7
5/
4/
9
(14%)
(86%)
(56%)
(44%)
PANAL
0/
0/
0
5/
5/
10
(0%)
(0%)
(50%)
(50%)
Total
91/
209/
300
94/
106/
200
(30%)
(70%)
(47%)
(53%)
Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/info_diputados.php
Conformación de la Cámara de Senadores por sexo y principio de elección, 2012
Representación
Mayoría relativa
Primera minoría
Grupo
proporcional
parlamenM
H
M
H
M
H
tario
Total
Total
Total
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
PAN
5
11
16
2
11
13
4
5
9
(31%)
(69%)
(15%) (85%)
(44%) (56%)
PRI
12
20
32
2
8
10
5
6
11
(37.5%) (62.5%)
(20%) (80%)
(45%) (55%)
PRD
2
9
11
1
4
5
3
3
6
(18%)
(82%)
(20%) (80%)
(50%) (50%)
PT
1
0
1
0
1
1
1
1
2
(100%)
(0%)
(0%) (100%)
(50%) (50%)
PVEM
1
3
4
0
2
2
1
1
2
(25%)
(75%)
(0%) (100%)
(50%) (50%)
MC
0
0
0
0
1
1
1
0
1
(0%)
(0%)
(0%) (100%)
(100%) (0%)
PANAL
0
0
0
0
0
0
1
0
1
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(100%) (0%)
Total
21
43
64
5
27
32
16
16
32
(33%)
(67%)
(16%) (84%)
(50%) (50%)
Fuente: http://www.senado.gob.mx/
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El monitoreo arroja que a nivel federal se ha alcanzado la masa crítica re
comendada, siendo ésta de al menos el treinta por ciento. En ambas cámaras,
el porcentaje de hombres y mujeres electos por principio de representación
proporcional es paritario, o muy cercano a la paridad. No obstante, dicha pa
ridad no se ha logrado en la mayoría de los congresos locales ni en los ayun
tamientos; sólo 12 de 32 congresos (37.5 %) superan el 30% de diputadas
locales.
Es de particular interés el caso de Quintana Roo, en el que los hombres son
minoría en el Congreso, sólo el 41.7% de los representantes son varones. En
el otro extremo se encuentra Coahuila, en el que las mujeres representan sólo
el 12% de la composición del Congreso.
En cuanto a la participación de las mujeres en las presidencias municipa
les ésta es mínima, confirmando lo reportado por el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo: “en 25 años [1964-2012], sólo se ha incremen
tado 3 puntos porcentuales las presidencias encabezadas por mujeres”.31
1.13. Estadísticas e indicadores de género

A fin de tener un panorama más concreto de la situación que viven las mu
jeres en el país, el pAMIMH, realizó el cálculo de porcentajes y la repre
sentación gráfica de ocho indicadores, correspondientes a la población
económicamente activa, nivel de ingresos, duración de la jornada de traba
jo, condición de acceso a las instituciones de salud, trabajos subordinados
y remunerados por gobierno y organismos internacionales, prestaciones la
borales, disponibilidad de contrato escrito, y nivel de instrucción, todos ellos
respecto de los cuatro trimestres de los años 2010, 2011 y 2012, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Asimismo, se elaboraron dos cuadros con el porcentaje de mujeres de 15
años y más que padecieron violencia en los últimos 12 meses de relación, así
como de las mujeres de 15 años y más que sufrieron violencia a lo largo de
la relación con su última pareja, según la Encuesta Nacional sobre la Diná
mica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011.

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Mujeres participación política
en México 2012”, en: http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-pNUD-1_10jul2012.pdf
31

55.88
52.96

54.93

52.01

2.92

11.23

5.21

1.30

2.21

7.96

17.62

34.05

2.62

Ocupada

Desocupada

Más de 1 hasta 2 salarios
mínimos

Más de 5 salarios mínimos

Ausentes temporales con
vínculo laboral

Menos de 15 horas

De 15 a 34 horas

Con acceso

Sin acceso

Por Gobierno y organismos
internacionales

III

IV

3.07

52.07

55.15

72.21

54, 621, 208

5.08

10.62

7.87

2.21

1.56

7.43

2.03

1.00

I

7.31

3.30

0.82

1.87

8.04

1.59

29.23

30.83

74.71

57, 670, 396

Duración de la jornada de trabajo

5.24

11.10

Nivel de ingresos

3.04

52.69

55.73

71.93

54, 478, 870

34.34

18.05

33.25

18.48

18.70

10.38

2.71

2.72

2.73

1.41

Trabajadores subordinados y remunerados

34.86

17.78

Condición de acceso a las instituciones de salud

8.32

2.46

1.41

5.25

11.13

2.92

71.96

71.75

Población económicamente
activa (PEA)

II
54, 343, 565

Población de 14 años y más

I

54, 103, 626

Trimestres

Población total

Indicadores

Total hombres

II

1.37

19.21

10.54

7.56

3.38

0.94

1.90

8.10

1.63

29.92

31.55

74.71

III

1.39

19.05

10.52

6.79

3.34

1.30

1.99

7.75

1.81

29.73

31.55

74.80

58, 021, 833

Trimestres

Total mujeres

57, 792, 645

Indicadores estratégicos de ocupación y empleo 2010

IV

1.37

18.22

10.65

7.14

2.95

0.58

1.81

7.75

1.47

29.04

30.52

74.77

58, 237, 414
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II

III

IV

I

II

III

0.49
0.70
0.48

10.64
8.43

12.17
6.89

Trimestres

Total mujeres

Prestaciones laborales (sin considerar el acceso a las instituciones de salud)
19.70
19.48
19.50
20.48
12.47
12.30
14.61
15.06
14.82
15.93
6.60
6.85
Disponibilidad de contrato escrito
16.63
17.15
17.48
17.95
10.29
10.66
17.55
17.33
16.79
18.40
8.73
8.45
Nivel de instrucción
1.46
1.38
1.29
1.14
0.52
0.48
1.70
1.67
1.60
1.34
0.78
0.77
1.11
1.08
1.02
0.92
0.49
0.50

I

Trimestres

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/

Primaria completa
Secundaria completa
Medio superior y superior

Con contrato escrito
Sin contrato escrito

Con prestaciones
Sin prestaciones

Indicadores

Total hombres

indicadores estratégicos de ocupación y empleo 2010 (continuación)

0.39
0.65
0.44

10.77
8.72

12.43
7.05

IV
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gráfica 3
población total hombres y mujeres, 2010
59,000,000
58,000,000

58,237,414

58,021,833

57,792,645

57,670,396

57,000,000
56,000,000
55,000,000

54,621,208

54,478,870

54,343,565

54,103,626

54,000,000
53,000,000
52,000,000
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(H)

Trimestre I
(M)

Trimestre II
(H)

Trimestre II
(M)

Trimestre III
(H)

Trimestre III Trimestre IV Trimestre IV
(M)
(H)
(M)

fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/

El año 2010 cerró con una mayor población de mujeres que de hombres,
esto es, 58,237,414 mujeres y 54,621,208 hombres.
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En el último trimestre, 74.77% de mujeres y 72.21% de hombres tenían
14 años y más; 30.52% de mujeres y 55.15% de hombres eran económica
mente activos, encontrándose ocupadas 29.04% de las mujeres frente a
1.47% que no lo estaban, mientras que 52.07% de los hombres estaban
ocupados, ante 3.07% que no lo estaban.
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nivel de ingresos, 2010
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El 7.75% de las mujeres tenían un nivel de ingresos de uno y hasta dos
salarios mínimos, y 1.81% percibía más de cinco salarios mínimos; 10.62%
de los hombres ganaba más de uno y hasta dos salarios mínimos y 5.08% tenía
ingresos por más de cinco salarios mínimos.
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duración de la jornada de trabajo, 2010
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El 0.58% de las mujeres eran ausentes temporales con vínculo laboral,
2.95% tenía una jornada menor de 15 horas, y 7.14% trabajaba de 15 a
34 horas; 1% de los hombres eran ausentes temporales con vínculo labo
ral, 2.03% tenía una jornada menor a 15 horas y 7.43% trabajaba de 15 a
34 horas.
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condición de acceso a las instituciones de salud, 2010
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El 10.65% de la población eran mujeres con acceso a las instituciones
de salud, y 18.22% no lo tenía; en el caso de los hombres, 18.48% sí con
taba con ese acceso y 33.25% no.
gráfica 8
trabajadores subordinados y remunerados por gobierno
y organismos internacionales, 2010
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El 1.37% de las mujeres eran trabajadoras subordinadas y remuneradas
por el Gobierno y organismos internacionales, mientras que en el mismo rubro
se encontró 2.73% de los hombres.
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prestaciones laborales sin considerar el acceso
a las instituciones de salud, 2010
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El 12.43% de las mujeres recibían prestaciones laborales sin considerar
el acceso a las instituciones de salud, y 7.05% no lo hacía; los hombres que
tenían tales prestaciones alcanzaron 20.48% ante 15.93% que no las tenían.
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disponibilidad de contrato escrito, 2010
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El 10.77% de las mujeres disponían de un contrato escrito y 8.72% no;
de los hombres, 17.95% lo tenía y 18.40% no.
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nivel de instrucción, 2010
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por último, en cuanto al nivel de instrucción, 0.39% de las mujeres había
cursado primaria completa, 0.65% terminó la secundaria y 0.44% alcan
zaba el nivel medio superior y superior; de los hombres 1.14% estudió la pri
maria completa, 1.34% había terminado la secundaria y 0.92% concluyó el
nivel medio superior y superior.
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población total, 2011
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El año 2011 cerró con una población de mujeres de 59,182,258 y 55,076,856
hombres.
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En el último trimestre, 75.14% de mujeres y 72.63% de hombres tenían
14 años y más; 32.64% de mujeres y 56.19% de hombres eran económica
mente activos, encontrándose ocupadas 31.10% de las mujeres frente 1.54%
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que no lo estaban, mientras que 53.43% de los hombres estaba ocupado ante
2.76% que no lo estaba.
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nivel de ingresos, 2011
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El 8.12% de las mujeres tenían un nivel de ingresos de uno y hasta dos
salarios mínimos, y 1.19% percibía más de cinco salarios mínimos; 10.79%
de los hombres ganaba más de uno y hasta dos salarios mínimos y 5.11% tenía
ingresos por más de cinco salarios mínimos.
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duración de la jornada de trabajo, 2011
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El 0.66% de las mujeres eran ausentes temporales con vínculo laboral,
3.69% tenía una jornada menor de 15 horas, y 7.65% trabajaba de 15 a 34
horas; 1.02% de los hombres era ausentes temporales con vínculo laboral,
también 1.02% tenía una jornada menor a 15 horas y 8.09% trabajaba de
15 a 34 horas.
gráfica 16
condición de acceso a las instituciones de salud, 2011
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El 10.96% de la población eran mujeres con acceso a las instituciones
de salud, y 19.96% no lo tenía; en el caso de los hombres, 18.54% sí con
taba con ese acceso y 34.51% no.
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trabajadores subordinados y remunerados
por gobierno y organismos internacionales, 2011
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El 1.47% de las mujeres eran trabajadoras subordinadas y remuneradas
por el Gobierno y organismos internacionales, mientras que en el mismo
rubro se encontró 2.70% de los hombres.
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prestaciones laborales sin considerar el acceso
a las instituciones de salud, 2011
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El 12.78% de las mujeres recibían prestaciones laborales sin conside
rar el acceso a las instituciones de salud, y 7.10% no lo hacía; los hombres
que tenían tales prestaciones alcanzaron 20.44% ante 14.94% que no las
tenían.
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disponibilidad de contrato escrito, 2011
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El 11.10% de las mujeres disponía de un contrato escrito y 8.76% no; de
los hombres, 18.02% lo tenía y 17.35% no.
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por su parte, respecto al nivel de instrucción, 0.53% de las mujeres había
cursado primaria completa, 0.83% terminó la secundaria y 0.57% alcanza
ba el nivel medio superior y superior; de los hombres, 1.38% estudió la pri
maria completa, 1.72% había terminado la secundaria y 1.12% concluyó el
nivel medio superior y superior.
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mínimos

Sin acceso

2.81

Desocupada

18.26

52.86

Ocupada

Con acceso

72.69

55.67

Población de 14 años y más

55, 505, 321

Población económicamente
activa (PEA)

Población total

Indicadores

Total hombres

Indicadores estratégicos de ocupación y empleo, 2012

IV

1.42

19.57

11.13

7.57

3.39

0.56

1.96

8.16

1.59

30.87

32.46

75.70

59, 687, 252
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II

III

IV

I

II

III

0.53
0.83
0.58

11.13
8.74

12.80
7.09

Trimestres

Total mujeres

Prestaciones laborales (sin considerar el acceso a las instituciones de salud)
20.77
20.78
20.45
21.22
13.11
12.98
14.45
15.04
15.26
15.99
6.45
7.11
Disponibilidad de contrato escrito
17.51
18.19
18.39
18.70
10.76
11.16
17.58
17.51
17.24
18.45
8.75
8.93
Nivel de instrucción
1.31
1.31
1.29
1.22
0.49
0.52
1.67
1.74
1.72
1.55
0.71
0.87
1.08
1.15
1.11
1.07
0.46
0.62

I

Trimestres

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=10819&s=est&cl=4

Primaria completa
Secundaria completa
Medio superior y superior

Con contrato escrito
Sin contrato escrito

Con prestaciones
Sin prestaciones

Indicadores

Total hombres

indicadores estratégicos de ocupación y empleo, 2012 (continuación)

0.48
0.77
0.53

11.34
9.31

13.18
7.47

IV
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gráfica 21
población total 2012
60000000
59000000

59,541,411

59,346,929

59,100,821

59,687,252
Trimestre I (H)
Trimestre I (M)

58000000
57000000
56000000

55,603,657

55,505,321

Trimestre II (H)

55,952,663

55,755,356

Trimestre II (M)
Trimestre III (H)

55000000

Trimestre III (M)

54000000

Trimestre IV (H)
Trimestre IV (M)

53000000
Población total

fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4

El año 2012 concluyó con una población de mujeres de 59,687,252 y
55,952,663 hombres.

Trimestre I (H)

53.21

54.08

53.79

52.86

55.96

56.94

60

56.51

70

55.67

80

72.69
75.38
72.9
75.49
73.09
75.61
73.09
75.7

gráfica 22
población de 14 años y más, 2012

Trimestre I (M)
Trimestre II (H)

30.87

31.2

31.21

30.12

32.46

32.96

32.82

40

31.61

50

Trimestre II (M)

30

Trimestre III (H)

20
2.81
1.48
2.72
1.6
2.86
1.76
2.75
1.59

Trimestre III (M)

10
0

Población de 14 años
Población
y más
económicamente activa
(PEA)

Ocupada

Desocupada

Trimestre IV (H)
Trimestre IV (M)

fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4
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En el último trimestre, 75.40% de mujeres y 73.09% de hombres tenían
14 años y más; 32.46% de mujeres y 55.96% de hombres eran económi
camente activos, encontrándose ocupadas 30.87% de las mujeres frente a
1.59% que no lo estaban, mientras que 53.21% de los hombres estaban ocu
pados ante 2.75% que no lo estaban.

4.79
1.96

4

1.93

2.03

6

1.95

4.78

4.74

8

4.81

8.16

8.25

11.09

11.38

11.41
8.39

10

8.32

12

11.54

gráfica 23
nivel de ingresos, 2012

2
0

Más de 1 hasta 2 salarios
mínimos

Trimestre I (H)
Trimestre I (M)
Trimestre II (H)
Trimestre II (M)
Trimestre III (H)
Trimestre III (M)
Trimestre IV (H)
Trimestre IV (M)

Más de 5 salarios mínimos

fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4

El 8.16% de las mujeres tenía un nivel de ingresos de uno y hasta dos
salarios mínimos, y 1.96% percibía más de cinco salarios mínimos; 11.09%
de los hombres ganaba más de uno y hasta dos salarios mínimos y 4.79% tenía
ingresos por más de cinco salarios mínimos.

Ausentes temporales
con vínculo laboral

2.17
3.23
2.49
3.65
2.33
3.56
2.21
3.39

1.23
0.75
1.41
0.98
1.46
1.24
0.9
0.56

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7.54
7.3
8.83
7.85
7.41
7.05
7.82
7.57

gráfica 24
duración de la jornada de trabajo, 2012

Menos de 15 horas

Trimestre I (H)
Trimestre I (M)
Trimestre II (H)
Trimestre II (M)
Trimestre III (H)
Trimestre III (M)
Trimestre IV (H)
Trimestre IV (M)

De 15 a 34 horas

fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4
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El 0.56% de las mujeres eran ausentes temporales con vínculo laboral,
3.39% tenía una jornada menor de 15 horas, y 7.57% trabajaba de 15 a 34
horas; 0.90% de los hombres era ausentes temporales con vínculo laboral,
también 2.21% tenía una jornada menor a 15 horas y 7.82% trabajaba de 15
a 34 horas.

33.72
20.11
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18.78
10.93
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34.94

gráfica 25
condición de acceso a las instituciones de salud, 2012
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Trimestre III (M)
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Trimestre IV (H)

5
0

Trimestre II (H)

Trimestre IV (M)
Con acceso

Sin acceso

fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4

El 11.13% de la población eran mujeres con acceso a las instituciones de
salud, y 19.57% no lo tenía; en el caso de los hombres, 19.11% sí contaba con
ese acceso y 33.72% no.
gráfica 26
trabajadores subordinados y remunerados por el gobierno
y organismos internacionales, 2012
3
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fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4
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El 1.42% de las mujeres eran trabajadoras subordinadas y remunera
das por el Gobierno y organismos internacionales, mientras que en el mismo
rubro se encontró 2.65% de los hombres.
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gráfica 27
prestaciones laborales sin considerar el acceso
a las instituciones de salud, 2012
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Trimestre III (H)
Trimestre III (M)
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Trimestre IV (H)
Trimestre IV (M)

0

Con prestaciones

Sin prestaciones

fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4

El 13.18% de las mujeres recibían prestaciones laborales sin conside
rar el acceso a las instituciones de salud, y 7.47% no lo hacía; los hombres
que tenían tales prestaciones alcanzaron el 21.22% ante 15.99% que no las
tenían.
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disponibilidad de contrato escrito, 2012
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fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad

113

El 11.34% de las mujeres disponía de un contrato escrito y 9.31% no; de
los hombres, 18.70% lo tenía y 18.45% no.
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nivel de instrucción, 2012
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Primaria completa
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fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=
10819&s=est&cl=4

por su parte, respecto al nivel de instrucción, 0.48% de las mujeres había
cursado primaria completa, 0.77% terminó la secundaria y 0.53% alcan
zaba el nivel medio superior y superior; de los hombres, 1.22% estudió la
primaria completa, 1.55% había terminado la secundaria y 1.07% concluyó
el nivel medio superior y superior.
Cifras de violencia contra las mujeres
por cuanto hace a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH) 2011, se muestran los resultados a continuación.
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Mujeres de 15 años y más, por entidad federativa, según condición
y tipo de violencia hacia ellas, a lo largo de la relación
con su última pareja, 2011

Entidad
federativa
Nacional

Total

39,222,045

Mujeres
que
Emocional
recibieron
(%)
violencia
(%)
46

42

Económica
(%)

No
Física Sexual especi(%)
(%)
ficada
(%)

24

13

7

0.008

Aguascalientes

421,677

45

41

25

13

8

0

Baja California

1,099,801

40

38

20

11

7

0

Baja California Sur

226,695

38

35

20

12

7

0

Campeche

279,680

45

40

25

15

7

0

Coahuila

974,352

38

34

21

11

5

0
0.03

Colima

236,484

50

45

29

15

10

Chiapas

1,458,470

30

27

15

11

5

0

Chihuahua

1,185,263

46

43

25

14

7

0

Distrito Federal

3,407,532

52

50

24

13

7

0

564,432

39

35

21

13

7

0

Durango
Estado de México

5,365,865

57

53

30

15

8

0

Guanajuato

1,880,299

39

36

21

14

6

0

Guerrero

1,110,906

43

39

24

15

7

0

933,144

43

40

23

14

7

0

Hidalgo
Jalisco

2,566,277

45

40

25

12

8

0.01

Michoacán

1,493,825

45

41

25

15

8

0.008

Morelos

648,184

47

42

28

15

8

0

Nayarit

381,592

54

49

30

15

8

0.02

Nuevo León

1,664,718

43

38

24

11

7

0

Oaxaca

1,274,878

44

40

22

14

8

0

Puebla

0.07

1,984,323

48

45

26

15

9

Querétaro

640,223

43

40

23

13

8

0

Quintana Roo

455,032

46

42

24

14

7

0

San Luis Potosí

887,916

45

41

26

15

9

0
0.08

Sinaloa

976,475

42

37

22

10

6

Sonora

918,506

54

50

26

10

7

0

Tabasco

736,151

41

39

20

14

6

0.04

1,151,853

39

36

20

11

6

0

408,864

47

43

26

15

7

0

Tamaulipas
Tlaxcala
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mujeres de 15 años y más... (continuación)

Entidad
federativa
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total

2,705,615
681,037
501,976

Mujeres
que
Emocional
recibieron
(%)
violencia
(%)
47
48
47

43
42
43

Económica
(%)
25
29
26

No
Física Sexual especi(%)
(%)
ficada
(%)
15
13
15

8
7
8

0
0.03
0

Fuente:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx.32

De la información presentada se identifica que a nivel nacional el tipo de
violencia con mayor incidencia es la violencia emocional con un 42% de mu
jeres victimadas, mientras que la que refleja menor porcentaje es la violencia sexual al ser de 7%. A nivel entidades federativas, la entidad con mayor
porcentaje de mujeres víctimas de violencia emocional es el Estado de Mé
xico con 53%, seguido por el Distrito Federal, Sonora; asimismo, la violencia sexual es la que presenta el menor porcentaje, siendo los estados de
Coahuila y Chiapas los que presentan la cifra más baja al ser de 5%.
De lo anterior, se desprende la necesidad de impulsar políticas públicas di
rigidas a atender todo lo que comprende la violencia contra la mujer en los
hogares, principalmente, lo que se refiere a la violencia emocional, que si bien
no es de fácil detección, si deja daños profundos en las personas que la su
fren, así como en su entorno familiar, social y laboral.
20. Mujeres de 15 años y más, por entidad federativa,
según condición de violencia hacia ellas por parte de su pareja
y tipos de violencia padecida en los últimos 12 meses, 2011

Entidad
federativa
Nacional
Aguascalientes

Total

39,222,045
421,677

Mujeres
que
Emocional
recibieron
(%)
violencia
(%)
25
26

22
23

Económic
(%)a

Física
(%)

12
14

4
4

No
Sexual especi(%)
ficada
(%)
2
2

0.4
0.01

  Se incluyen las mujeres que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia
a lo largo de la relación con su última pareja. La suma de los tipos de violencia no coincide
con el total, porque cada mujer pudo haber padecido más de uno.
32
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20. mujeres de 15 años y más... (continuación)

Entidad
federativa

Total

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Edo. México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

1,099,801
226,695
279,680
974,352
236,484
1,458,470
1,185,263
3,407,532
564,432
1,880,299
1,110,906
933,144
2,566,277
5,365,865
1,493,825
648,184
381,592
1,664,718
1,274,878
1,984,323
640,223
455,032
887,916
976,475
918,506
736,151
1,151,853
408,864
2,705,615
681,037
501,976

Mujeres
que
Emocional
recibieron
(%)
violencia
(%)
20
21
24
21
28
14
25
24
23
21
23
20
24
35
27
25
32
25
22
25
24
26
24
22
31
21
23
25
24
25
27

18
19
20
18
24
12
23
22
19
18
20
18
21
30
23
22
28
21
19
23
21
23
20
18
27
18
20
22
21
21
24

Económic
(%)a

Física
(%)

9
10
12
10
15
7
13
9
11
11
12
10
12
16
13
13
16
13
11
13
11
13
12
11
14
9
11
13
12
14
14

3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
5
4
5
3
4
4
3
5
4
3
3
3
4
4
4
3
4

No
Sexual especi(%)
ficada
(%)
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3

0.2
0.6
0.2
0.2
0.3
0.1
0.9
0.05
0.9
0.3
0.3
0.3
0.4
0.04
0.5
0.9
0.2
0.4
0.08
1
0.3
0.5
1
0.7
0
0.8
0.3
0.3
0.9
0.6
0.08

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx33

  Se incluyen las mujeres que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. La suma de los tipos de violencia no
coincide con el total, porque cada mujer pudo haber padecido más de uno.
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De la información anterior se advierte que las mujeres de 15 años y más,
sufrieron principalmente de violencia emocional por parte de su pareja en
los últimos 12 años, siendo nuevamente el Estado de México el que presenta
la cifra mayor al ser de 30%. por otra parte, la violencia sexual presenta igual
mente el menor porcentaje en incidencias, ubicándose en una media de 2%.
Es importante resaltar la necesidad de contar con información que tam
bién permita conocer el grado de violencia familiar sufrida por parte de los
hombres, para de esta forma evidenciar una problemática que no se ha po
dido vislumbrar y, que al igual que la violencia contra las mujeres, la violen
cia hacia los hombres repercute directamente en las familias y en la sociedad
en general.
1.14 Solicitudes de información

Durante los meses de julio a octubre del año 2012, el programa de Asuntos
de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres envió solicitudes de in
formación a los 32 Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las enti
dades federativas, con el objeto de conocer el grado de avance en la imple
mentación del Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como del
Sistema de prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la
Mujer. Adicionalmente, se enviaron 16 recordatorios a las entidades que
no habían dado contestación, haciendo un total de 48 solicitudes de infor
mación.
Los dieciséis estados a los que se les envió recordatorio de información
fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, puebla, Querétaro, Quintana Roo, So
nora, tabasco, Veracruz y Yucatán; de los cuales, Aguascalientes, Baja Ca
lifornia Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Veracruz y Yucatán no
contestaron. En total se recibieron 24 respuestas por parte de los Mecanismos.
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
En materia de igualdad
1. ¿Cuentan con Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres?
2. En caso de contestar afirmativo, ¿En qué fecha se instaló el Sistema?
3. ¿Cuentan con lineamientos o reglamento del Sistema? En caso de con
testar afirmativo, anexar copia del documento.
4. ¿Cuántas sesiones han llevado a cabo hasta el mes de junio del presen
te año?
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5. ¿Existe alguna página de internet donde pueda consultar esta infor
mación el público en general? Mencionar la liga o link.
En materia de violencia contra la mujer
6. ¿Cuentan con Sistema Estatal de prevención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra la mujer?
7. En caso de contestar afirmativo, ¿En qué fecha se instaló el Sistema?
8. ¿Cuentan con lineamientos o reglamento del Sistema? En caso de con
testar afirmativo, anexar copia del documento.
9. ¿Cuántas sesiones han llevado a cabo hasta el mes de junio del presen
te año?
10. ¿Existe alguna página de internet donde pueda consultar esta informa
ción el público en general? Mencionar la liga o link.
Cabe mencionar, que únicamente se considera la existencia del Sistema si
éste ha sido instalado, puesto que no basta el hecho de encontrarse previsto
en la ley local de igualdad o de acceso de las mujeres a una vida libre de vio
lencia, sino que el mismo debe estar en funcionamiento.
Ahora bien, de las 24 entidades que respondieron, 23 refirieron contar
con un Sistema Estatal de prevención, Sanción y Erradicación de la Violen
cia contra la Mujer; la excepción fue Coahuila al señalar que se encontraba
en la reinstalación del mismo. El Distrito federal informó que aun cuando no
tiene implementado un Sistema, instaló la Coordinación Interinstitucional,
misma que se encuentra integrada por distintas Secretarías de Gobierno,
órganos descentralizados, el Jefe de gobierno y los Jefes delegacionales. Sus
funciones están claramente marcadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Distrito federal; de lo anterior se pue
de concluir, que la función de la Coordinación Interinstitucional es análoga
a la de un Sistema Estatal.
por su parte, 13 entidades federativas adujeron contar con un Sistema de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, éstas fueron el Distrito federal, Estado
de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, puebla, Quin
tana Roo, San Luis potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; con la debida acla
ración, de que el Estado de México, a partir de las reformas a la Ley de Igual
dad de trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México,
creó un solo Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
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De las entidades que informaron contar con un Sistema local de igual
dad, sólo el Distrito federal, Estado de México, Jalisco, puebla, Quintana
Roo, San Luis potosí y Sinaloa contaban con un reglamento; y, de las enti
dades que pusieron en funcionamiento el Sistema de prevención, Sanción
y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, sólo el Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis potosí, Sinaloa, Sonora, tabasco y
Zacatecas, lo habían publicado; debiendo resaltar que la expedición del
reglamento o reglas de operación, no impacta en el número de sesiones que
realiza el Sistema.
De las entidades federativas que contaban con algún Sistema, sólo el
Distrito federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Queré
taro, Quintana Roo, San Luis potosí, Sinaloa y tabasco, lo tenían reportado
en sus páginas oficiales a efecto de ser consultado; sin embargo, únicamente
las del estado de Guerrero y el Distrito federal contenían información que
iba más allá de las fechas de sesión o comunicados de prensa.
En este contexto, es muy importante trabajar en la continuidad de la im
plementación de los Sistemas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y no
solamente en la de los Sistemas de violencia, ya que de acuerdo con la re
comendación número 19 emitida por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW), la violencia contra éstas es
una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar
de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre;34 de ahí que los
Sistemas de igualdad también pudieran impactar en la disminución de la
violencia contra las mujeres.
1.15 Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer35

El personal del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Muje
res y Hombres llevó a cabo el sondeo nacional 2012, para conocer la per
cepción de los ciudadanos respecto de las instancias de la mujer y sus prin
Naciones Unidas, División para el avance de las Mujeres, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Elimi
nación de la Discriminación contra la Mujer. “Recomendación General N° 19,” consultada
en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
35
Sondeo Nacional realizado por el programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, octubre a diciembre de
2012.
34
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cipales funciones. La finalidad fue identificar si la población de cada entidad
federativa tenía conocimiento sobre la existencia de tales instituciones, las
funciones que realizan, sus programas y verificar si han recurrido a ellas para
solicitar algún tipo de orientación y/o ayuda.
Diversas dependencias atienden la problemática de la mujer en cada
entidad federativa, ubicadas ya sea en la capital o en algún municipio del
estado. Su principal objetivo es trabajar con mujeres y hombres compro
metidos para transversalizar la perspectiva de género, así como promover
y difundir el respeto a los derechos de la mujer.
El sondeo se realizó en una ciudad de cada estado y en el Distrito fede
ral, de septiembre a diciembre de 2012.
metodología aplicada

Objetivo

Identificar si la población de cada entidad federativa tiene
conocimiento sobre la existencia de las instancias
de la mujer, las funciones que realizan, sus programas,
y verificar si han recurrido a ellas para solicitar algún tipo
de orientación o ayuda.

— población en general;
población sujeta a estudio — mayores de 18 años; y
— en lugares públicos.
fecha de levantamiento

De septiembre a diciembre de 2012.

Esquema de selección

Una ciudad de cada entidad federativa.

personal involucrado

La directora general del pAMIMH, dos directoras, un jefe
de departamento y siete personas de apoyo.

Resultados

Los resultados se presentan con base en las respuestas
obtenidas por pregunta realizada y desagregados por sexo.

tamaño de muestra

Se realizaron 5,408 entrevistas cara a cara a ciudadanos
mayores de 18 años.

Del sondeo se obtuvieron los siguientes resultados
Se realizaron 5,408 encuestas, de las cuales 3,523 fueron aplicadas a mu
jeres y 1,885 a hombres. La diferencia se debe a la disposición que tuvieron
las personas para ser consultadas.
De las mujeres entrevistadas 3,454 manifestaron tener estudios que van
desde primaria hasta doctorado, lo que representa el 98.04%, 7 mujeres re
firieron haber estudiado menos de primaria, mientras que 62 no contestaron.
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Grado máximo de estudios
Grado máximo de estudios

Mujer

%

Hombre

%

Preparatoria completa
Licenciatura completa
Secundaria completa
Primaria completa
Preparatoria incompleta
Licenciatura incompleta
Maestría
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Doctorado
Menos de primaria
Subtotal
No respondió
Total

1,315
975
528
210
143
124
64
42
35
18
7
3,461
62
3,523

37.32
27.67
14.98
5.96
4.05
3.51
1.81
1.19
0.99
0.51
0.19
98.24
1.75
100.00

645
615
255
104
61
82
42
20
13
7
1
1,845
40
1,885

34.21
63.07
13.52
5.51
3.23
4.35
2.22
1.06
0.68
0.37
0.05
97.87
2.12
100.00

El total de mujeres con estudios es mayor al de los hombres, debido a que
fueron entrevistadas más mujeres que hombres.
De la siguiente gráfica se desprende, que el porcentaje de estudios entre
ambos sexos en el nivel básico es muy parecido, a excepción de los que estu
diaron menos de primaria.
A diferencia de los sondeos realizados en los años 2010 y 2011, se amplió
la brecha en los estudiantes a nivel medio superior.

1.75
2.12

0.19
0.05

0.51
0.37

0.99
0.68

2.22

1.19
1.06

1.81

3.51
4.35

4.05
3.23

5.96
5.51

14.98
13.52

27.67
32.62

37.32
34.21

Gráfica 30
Nivel máximo de estudios segregado por sexo

Mujeres
Hombres
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Al comparar los niveles medio y superior, se observa que todavía existe
gran desigualdad estudiantil entre mujeres y hombres, encontrándose el
mayor rango en el nivel licenciatura con el 4.95%.
Gráfica 31
Brecha de estudios

5

-5

Nivel escolar

No contestó

Menos de primaria

Doctorado

Secundaria incompleta

Primaria incompleta

Maestría

Licenciatura incompleta

Preparatoria incompleta

Primaria completa

Secundaria completa

Preparatoria completa

Licenciatura completa

0

Preparatoria
completa

Licenciatura
completa

Secundaria
completa

Primaria
completa

Preparatoria
incompleta

Licenciatura
incompleta

Maestría

Primaria
incompleta

Secundaria
incompleta

Doctorado

Menos de
primaria

No contestó

3.11

-4.95

1.46

0.39

0.82

-0.84

-0.41

0.13

0.31

0.14

0.14

-0.37

Respuestas a las preguntas
Con relación a la primera pregunta “¿Conoce usted el Instituto de la Mu
jer?”, pareciera que la población entrevistada sí tiene conocimiento de ellos;
pero al relacionar su respuesta con las subsecuentes, se observa que la
mayoría desconoce sus servicios y operatividad.
Al primer cuestionamiento respondieron afirmativamente un total de
2,111 personas (39%), de las cuales 1,542 son mujeres y 569 son hombres.
Las entidades federativas que tienen mayor conocimiento sobre la exis
tencia de los Institutos de la Mujer, son: Michoacán, Oaxaca y Durango.
De las Instancias y/o Programas mencionados, resaltan por entidad fede
rativa los siguientes:
Instancias y Programas
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima

Programa
Asesoría jurídica.
Programa para la atención y prevención de la violencia familiar.
Programa para la atención y prevención de la violencia familiar.
Asesoría jurídica y psicológica.
Programa integral para las mujeres.
Hostigamiento sexual.
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instancias y programas (continuación)
Entidad
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Programa
Programa micro empresas sociales.
Mujer en situación de violencia “MUSIVI”.
Vida sin violencia.
Unidad de atención y prevención a mujeres víctimas de violencia.
Mujeres trabajadoras comprometidas.
Atención y seguimiento especializado a casos de violencia hacia
las mujeres y sus familias y en caso necesario canalizar
a la estancia correspondiente.
Micro financiamiento a mujeres que desarrollan actividades
comerciales, industriales y de servicio.
Programa estatal “Por una vida libre de violencia”.
Prevención y atención contra la violencia a las mujeres.
Programa detección de cáncer de mama y cervicouterino.
Asesoría psicológica.
Becas.
Asesoría legal y psicológica.
Violencia intrafamiliar.
Programa jornadas de salud.
Consejería, orientación y tratamiento psicológico preliminar en
violencia familiar o de pareja.
Programa comprometido contigo.
Línea TELMUJERES.
PROMAJOVEN.
Asesoría legal/atención psicológica.
Campaña de difusión del ejercicio y respeto de los derechos de las
mujeres mediante medios impresos, spots de radio en español y
chontal.
Asesoría jurídica.
Atención a mujeres en situación de violencia.
Asesoría jurídica / asesoría y orientación sobre los derechos de la
mujer.
Atención jurídica y/o psicología a personas con alguna
problemática con violencia de género o discriminación.
Programa de potenciación de género.

Respecto a la pregunta siguiente: “¿Conoce usted alguna persona que
haya sido beneficiada por algún programa o alguna gestión del Instituto de la
Mujer”? 759 personas contestaron que sí, 570 fueron mujeres y 189 hombres; mientras que 4,596 personas respondieron que no, de los cuales 2,908
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fueron mujeres y 1,688 hombres. En tanto que 53 personas no contestaron
la pregunta, 34 mujeres y 19 hombres.
De los que respondieron que sí, 183 mujeres y 42 hombres mencionaron
que quien recibió la ayuda fue un familiar, mientras que 379 mujeres y 157
hombres, señalaron que fue un conocido; debiendo aclarar que 3 personas
que contestaron en forma negativa, posteriormente refirieron conocer a
alguna persona atendida, por lo que arroja un total de 761 personas las que
manifestaron conocer a alguna persona beneficiada.

0%

Sí

Familiar

Conocido

1.00%

32.10%
No

0.96%

20%

10.02%

40%

16.17%

60%

22.22%

80%

83.06%

66.49%

100%

89.54%

82.54%

gráfica 32
personas beneficiadas

Mujeres
Hombres

No respondió

Al comparar tales porcentajes con el sondeo de 2011, se advierte que en
2012 fueron menos hombres y mujeres los que conocen a alguna persona
beneficiada.
tocante a la pregunta “¿Ha recurrido al Instituto de la Mujer de su esta
do en busca de apoyo?” Al respecto, contestaron 5,341 personas; 165 dijeron
que sí, de las cuales 150 fueron mujeres y 15 hombres; por otra parte, 5,176
respondieron que no, de los cuales 3,329 fueron mujeres y 1,847 hombres.
Mientras que 67 personas no contestaron, 44 mujeres y 23 hombres.
gráfica 33
uso del instituto de mujeres en las entidades federativas
94.49% 97.98%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1.24% 1.22%

4.25% 0.79%
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Mujeres
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De lo anterior se desprende, que en el año 2012 menos mujeres y hombres
acudieron al Instituto de la Mujer en alguna ocasión.
Por cuanto hace a la pregunta “¿Ha recibido apoyo de alguna de las si
guientes instituciones?” (capacitación, orientación, apoyo económico, apo
yo psicológico, etc.), respondieron afirmativamente 1,184 personas, de las
cuales 821 fueron mujeres y 363 hombres.
Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
Apoyo institucional
Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco

INMUJERES

CNDH

CEDH

DIF

5
6
0
10
0
0
5
5
10
2
0
2
3
2
0
1
0
1
0
5
0
3
0
0
0
0
0

12
12
2
11
5
2
12
5
17
10
9
7
11
21
4
5
1
26
1
8
4
4
1
0
0
3
3

22
15
2
15
12
6
22
5
5
43
23
11
9
9
4
7
6
19
7
8
6
17
9
4
2
12
17

10
54
8
29
0
12
10
40
94
8
1
25
16
44
29
27
14
75
13
30
11
42
31
8
6
41
29

Instancias de la
Mujer estatal
o municipal
0
9
0
16
0
4
0
8
3
1
0
2
1
7
3
3
0
6
1
9
6
4
2
2
2
5
4
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apoyo institucional (continuación)
Entidad federativa

INMUJERES

CNDH

CEDH

DIF

0
0
1
2
0
63

0
1
3
5
3
208

2
15
1
5
8
348

6
17
1
25
26
782

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Totales:36

Instancias de la
Mujer estatal
o municipal
3
2
1
2
3
109

En la siguiente gráfica se puede observar que un mayor porcentaje de
personas refirió haber recibido apoyo del DIF (capacitación, orientación,
apoyo económico, apoyo psicológico, etc.) por sobre otras instituciones, al
igual que en el año 2011:
Gráfica 34
Instituciones que brindaron apoyo

16.54%

16%
14%

2%
0%

3.09%

6.57%

3.97%

INMUJERES

CNDH

CEDH

DIF

1.22%

4%

1.16%

6%

1.73%

8%

4.19%

10%

6.21%

12%

12.14%

18%

Mujeres
Hombres

Instancias
Municipales

De los encuestados que manifestaron haber recibido apoyo, 1,125 lo
calificaron, 778 mujeres y 347 hombres. 59 personas fueron omisas, 44
mujeres y 15 hombres.
Los porcentajes de calificación son los siguientes:
  El total de menciones no corresponde al total de personas encuestadas, ya que algunas
de éstas señalaron más de una opción.
36
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Gráfica 35
Apoyo brindado
120%
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5.35%
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0%
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Regular
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Con relación a la pregunta “¿Cuáles cree usted que son los principales
problemas de la mujer en su comunidad?”, se obtuvieron 5,298 respuestas,
de las cuales 3,451 fueron mujeres y 1,847 de hombres. Asimismo, 110
personas no contestaron, 72 mujeres y 38 hombres.
Los entrevistados respondieron por entidad federativa, lo siguiente:

Desempleo

Acoso laboral

Adicciones

Abandono

Discriminación

Violencia sexual

Violencia económica

Violencia psicológica

Violencia física

Entidad
federativa

Salud

Principales problemas de la mujer en la comunidad

Aguascalientes

63

89

112

70

71

62

49

35

48

79

Baja California

61

131

77

54

44

68

83

45

39

97

Baja California
Sur

157

149

110

119

107

88

76

76

76

117

Campeche

57

112

88

66

57

65

54

38

50

84

Coahuila

12

60

67

33

2

16

8

4

1

20

Colima

4

44

40

36

29

48

14

4

12

23

Chiapas

72

80

67

39

61

74

60

22

44

63

Chihuahua

47

116

99

71

76

71

51

40

44

96
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Distrito Federal

173

175

166

163

157

162

156

160

146

Desempleo

Acoso laboral

Adicciones

Abandono

Discriminación

Violencia sexual

Violencia económica

Violencia psicológica

Violencia física

Entidad
federativa

Salud

principales problemas de la mujer en la comunidad (continuación)

177

Durango

48

107

95

65

48

70

46

41

37

102

Guanajuato

135

150

106

121

45

70

109

63

45

141

Guerrero

61

114

68

62

52

43

49

51

50

72

Hidalgo

92

94

99

74

59

86

71

44

60

132

Jalisco

28

63

53

30

29

62

24

19

20

52

Estado de México

26

83

56

25

27

52

23

12

20

62

Michoacán

28

95

107

36

16

32

28

9

16

78

Morelos

161

125

101

65

66

124

64

68

60

165

Nayarit

73

86

92

58

64

64

57

40

44

100

Nuevo León

49

32

79

39

14

40

68

38

39

51

Oaxaca

151

157

158

137

135

154

129

107

132

157

Puebla

112

77

85

63

53

116

59

33

37

144

Querétaro

37

112

68

42

25

82

37

16

28

92

Quintana Roo

172

151

116

85

71

76

48

38

38

162

SLP

155

138

44

80

54

114

53

23

32

148

Sinaloa

151

131

73

99

33

109

71

32

33

136

Sonora

37

119

62

17

34

71

39

6

20

66

Tabasco

14

75

51

31

28

63

39

9

22

44

Tamaulipas

88

62

72

92

80

72

35

54

41

58

Tlaxcala

17

84

70

37

25

10

23

2

12

34

Veracruz

110

99

26

88

27

26

14

89

15

61

Yucatán

93

135

73

53

38

82

75

19

43

101

Zacatecas

10

73

74

28

10

19

5

1

3

63

Totales

2,494 3,318 2,654 2,078 1,637 2,291 1,717 1,238 1,307 2,977

Los porcentajes obtenidos fueron:
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Salud

47.37%
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Violencia física
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Violencia psicológica
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Hombres

gráfica 36
principales problemas

29.40%

Violencia sexual

31.88%

40.81%

Discriminación

45.35%

31.39%

Abandono

32.46%

22.02%

Adicciones

24.50%

22.62%

Acoso laboral

27.05%

54.35%

Desempleo

56.40%
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La respuesta más enunciada por los encuestados fue la violencia física,
seguida del desempleo. Para las mujeres, la tercera respuesta más nombrada fue la violencia psicológica, en tanto que para los hombres fue la salud.
En cuanto a la pregunta sobre los “principales medios de comunicación
para promover los programas a favor de la mujer”, contestaron 5,347 personas, de las cuales 3,481 fueron mujeres y 1860 hombres. Se abstuvieron
61 personas, 42 mujeres y 19 hombres.
Principales medios de comunicación para promover
los programas en favor de la mujer

Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco

Televisión

Radio

Folletos

De casa
en casa

En la
escuela

Internet

111
144
158
120
85
57
122
119
167
114
96
166
128
144
115
98
186
139
114
138
182
120
179
171
181
122
84

93
56
153
62
10
36
50
38
123
13
27
132
66
76
40
21
135
62
84
96
133
48
171
132
123
60
25

57
64
132
47
11
13
37
31
69
18
18
48
26
66
26
15
36
50
29
57
108
46
136
56
39
61
32

54
99
135
69
45
45
61
67
97
65
38
123
53
89
44
51
144
58
84
60
108
52
138
112
103
39
65

79
92
158
85
38
46
72
64
90
38
43
141
46
78
45
36
176
93
95
94
128
74
175
168
138
49
61

5
4
0
10
2
2
0
9
37
31
13
5
9
9
5
128
43
1
70
4
0
6
0
47
37
0
5
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principales medios... (continuación)
Entidad federativa
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Totales

Televisión

Radio

Folletos

De casa
en casa

En la
escuela

Internet

125
74
117
130
79
4,085

90
29
108
97
16
2,405

32
29
18
25
10
1,442

80
43
43
95
54
2,413

109
65
109
115
36
2,836

14
2
2
5
6
511

Gráfica 37
Porcentajes obtenidos
53.30%

50.82%

45.86%

42.28%

Mujeres

10%
0%

TV

Radio

Folletos

De casa en casa

Escuela

Internet

1.00%

1.19%

20%

8.91%

Hombres
9.73%

30%

27.02%

40%

25.99%

50%

43.59%
46.10%

60%

74.90%

70%

76.81%

80%

No contestó

Sin duda la televisión ocupa el primer lugar en medios; el segundo más
mencionado fue la escuela, situación que no sorprende ya que la mayoría
de los encuestados cuentan con estudios. El internet no era una opción de
la pregunta, sin embargo, algunas de las personas encuestadas decidieron
sugerirla, razón por la que se graficó.
Por último, sobre la pregunta: ¿Qué servicio a favor de la mujer le interesaría conocer más a detalle?, se obtuvo la respuesta de 5,300 personas,
de las cuales 3,473 fueron mujeres y 1,827 hombres. Asimismo, 108 personas fueron omisas, 50 mujeres y 58 hombres. La mayoría de las personas
entrevistadas coincidieron en que es necesario tener mayor información
sobre: apoyo económico y servicios médicos. Ello, se relaciona con la percepción de ambos sexos de que los principales problemas que aquejan a la
mujer están relacionados con la violencia física, el desempleo, la violencia
psicológica y la salud en general.
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Servicios a favor de la mujer que a la gente le interesaría conocer
Entidad
federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Totales:

Apoyo
Atención
económico psicológica
80
118
151
28
12
41
88
84
162
72
58
132
115
98
60
44
156
98
67
151
155
88
166
141
162
94
106
88
35
109
109
50
3,118

73
88
126
68
60
47
69
80
87
58
63
90
44
85
66
58
127
78
65
157
124
71
145
94
85
78
86
62
59
39
73
58
2,563

Asesoría
jurídica

Servicios
médicos

Capacitación

80
69
95
34
67
32
49
54
78
38
56
62
59
88
47
46
42
49
44
158
78
65
71
49
26
86
49
72
45
8
27
29
1,852

70
116
153
33
33
35
76
59
123
56
42
128
62
97
51
43
139
90
76
137
110
81
167
138
115
60
103
92
42
106
108
43
2,784

66
64
121
60
2
44
39
57
81
60
66
55
39
59
65
58
91
59
68
135
74
54
79
94
107
48
40
80
69
68
75
65
2,142
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38.19%

39.62%

51.88%

48.22%

32.51%

40%

33.21%

48.65%

50%

43.28%

59.06%

60%

53.47%

gráfica 38
porcentajes obtenidos

30%
20%
Mujeres

10%

Hombres
0%

Apoyo
económico

Atención
psicológica

Asesoría
jurídica

Servicios
médicos

Capacitación

finalmente, cabe destacar que la atención psicológica que en el sondeo
2011 era la segunda opción de mayor interés después del apoyo económico,
ahora pasó al tercer lugar, encontrándose antes que él los servicios médicos.
1.16 Comparativo de los principales indicadores
reflejados en la Encuesta Nacional de Opinión
en Viviendas a nivel nacional 2007-2012

Siendo ésta la Sexta Encuesta Nacional que realizó el programa de Asuntos
de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a través de Consulta
Mitofsky, se pudieron observar las variantes de la percepción ciudadana en
los temas de igualdad entre mujeres y hombres, discriminación y violencia
durante el año 2012.
Asimismo, permitió detectar el ámbito en el que de acuerdo con la opi
nión pública, es necesario mantener una constante en el monitoreo y segui
miento al cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad en
nuestro país.
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metodología empleada en la encuesta
población sujeta a estudio Ciudadanos en viviendas particulares de la República Mexicana.
fecha de levantamiento Del 06 al 15 de Diciembre de 2012.
Utilizando como marco de muestreo el listado de secciones
electorales y sus resultados, se tomaron de manera sistemática
850 secciones electorales, distribuidas en el país. En cada sección
Esquema de selección
se tomaron 2 manzanas (o grupo de viviendas en área rural),
en cada manzana 5 viviendas y en cada vivienda un ciudadano.
8,500 ciudadanos de la República Mexicana; mayores de 15
tamaño de muestra
años; 1,700 por cada región.
431 encuestadores, 148 supervisores, 18 capturistas,
personal involucrado
2 coordinadores de campo, 1 investigador, 2 responsables
de campo, 1 responsable de investigación, 20 codificadores
Los resultados presentados no son frecuencias simples, sino
estimaciones basadas en la utilización de factores de expansión,
Método de estimación calculados como el inverso de la probabilidad de selección de cada
individuo en la muestra y corrección por no-respuesta en cada
sección.
Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño
de muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces,
el error no sobrepasa el 1.1% en las estimaciones para el país,
Confianza y error
y el error no rebasa el 2.4% en las estimaciones por región. En los
máximo
estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe
considerar que pueden existir otros errores ocasionados por el
fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo.

distribución de la muestra por región

Región Noroeste

Región Norte-Noreste

Región Bajío
Región Centro

Región Sureste

Baja California
Baja California Sur
Nayarit
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Aguascalientes
Colima
Querétaro
Distrito federal
Hidalgo
Estado de México
Chiapas
Campeche
Guerrero
Oaxaca

Sinaloa
Sonora
San Luis potosí
tamaulipas
Zacatecas
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Morelos
puebla
tlaxcala
Quintana Roo
tabasco
Veracruz
Yucatán
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De los resultados obtenidos, se consideró seleccionar los indicadores más
relevantes que permitieran evaluar la opinión pública que tuvo la población
sobre los temas de igualdad, discriminación y violencia.
Resultados
Principales problemas en México
La inseguridad y el desempleo se han señalado reiteradamente como los prin
cipales problemas en México (primer y segundo lugar respectivamente), des
de que empezó la encuesta en 2007. Sin embargo, mientras el porcentaje que
señalaba la inseguridad como principal problema decreció (al 30.5% por
debajo de los niveles de 2010 y 2011), el porcentaje de personas que con
sideran el desempleo como el principal problema es el más alto en los seis
años encuestados (21.3%). De la misma forma, el narcotráfico dejó de estar
en los 5 principales problemas, lugar donde se había colocado en el 2010 y
2011, a la vez que la crisis dejó de colocarse desde el 2010.
Derechos Humanos
En 2010, 82.6% de las personas encuestadas había oído hablar sobre los
derechos humanos, siendo este el porcentaje más alto en el histórico. En ge
neral, la población ha escuchado sobre el tema, ya que nunca se ha tenido
un resultado menor al 60%. En los últimos dos años la proporción se ha man
tenido casi constante (con una diferencia de 0.2 porcentual). De la misma
forma, la idea con la que la población asocia más los derechos humanos es
con Justicia.
En respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que usted ha visto u oído acerca
de los derechos humanos? La población ha señalado principalmente “todos
tenemos derechos como personas, protegen al ciudadano y defienden los
derechos”.
Igualmente, más de la mitad de la población ha oído hablar de institu
ciones defensoras de derechos humanos, siendo la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos la más conocida, y el DIF en un lejano segundo lugar.
Año
2012

¿Qué es lo que usted ha visto u oído acerca de estos derechos?
1o.
2o.
3o.
Todos tenemos derechos Defensa de los derechos
Ayuda a la gente
como personas
agredida y maltratada
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Al exponer una serie de opciones, la asociación más frecuente con el
término “Derechos Humanos” fue con el de justicia (61%), mismo concep
to con el cual se le ha relacionado en años anteriores, el segundo fue con la
igualdad entre las personas (53%), la defensa de los ciudadanos frente a los
actos de gobierno se ubica en tercera posición con 26%, seguido de la defensa
de los grupos desprotegidos (20%), la defensa de las personas que come
ten delitos (18%) y la transparencia en el gobierno (15%).
gráfica 39
cuando usted escucha el termino ddhh

¿con cuál de las siguientes opciones lo asocia más?
50
40
30
20
10
0

2012

Justicia

Igualdad entre
personas

Defensa de los
Ciudadanos
frente a los
actos de
gobierno

Defensa de los
grupos
desprotegidos

Defensa de las
personas que
cometen delitos

Transparencia
en el gobierno

45.1

25.3

5.2

5

4.5

3.5

Nota: El restante para 100% son las opciones de “Ninguna” y “No sabe/No contesta”.

La proporción de personas que conoce alguna organización encargada
de defender los Derechos Humanos alcanza 40%, y la que más recuerdan,
como ha sido en los últimos cinco años, es la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, que tiene 67% de las menciones, y a distancia se ubica
el DIf, con 12%.
gráfica 40
¿conoce usted alguna organización encargada de defender los ddhh?
60
40

58.6

40.3

20
0
Sí

No
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gráfica 41
¿cuál es el nombre de la institución que usted conoce?

10
0

Ns/Nc
6.3

20

Otro
6.4

DIF
11.8

30

CEDH
5.9

40

Procuraduría de Justicia
0.3

50

ONU
0.9

60

INMUJERES
1.5

CNDH
66.5

70

Apoyo a la mujer/CAM
0.4

sólo el % que conoce alguna institución que defienda los derechos humanos

2012

Discriminación
Arriba de 69% de la población encuestada ha referido que sí existe discri
minación en nuestro país. A su vez, se considera que el grupo más afectado
es el de las personas con discapacidad; y la causa por la cual, la mayoría de
los encuestados ha recibido discriminación, es por su situación económica.
por su parte, la televisión y la radio son los medios de difusión por exce
lencia, ya que la mayoría de las personas han escuchado acerca de los de
rechos humanos por esos medios.
En torno a la discriminación, la percepción mayoritaria asegura que sí
existe en México (73%), en comparación con el año anterior (69%) sube
cuatro puntos pero es menor a los años previos 2007 (82%), 2008 (81%),
2009 (78%) y 2010 (79%). Si sumamos a lo anterior las respuestas que
aseguran que existe en parte, el porcentaje para todos los años es 96%.
gráfica 42
por lo que usted conoce,
¿considera que en méxico existe o no discriminación?
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72.5

23.3
3.2

Sí

En parte

No

138

comisión nacional de los derechos humanos

por otro lado, 9 de cada 10 personas observaron a través de la televisión
información relacionada con los Derechos Humanos, otro medio masivo
de comunicación recurrente por el cual han escuchado algo relacionado con
el tema es la radio (54%), para algunos más el medio han sido las conver
saciones con familiares o amigos (27%), en la escuela (27%), los diarios
(24%), folletos (20%) y las revistas (15%).
gráfica 43
¿a través de qué medio vio, escuchó o leyó algo
relacionado con los ddhh?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92.7
53.7
27.3

26.6

24.2

19.8

14.5

Nota: respuestas independientes, no suman 100%.

Las personas con discapacidad son el grupo más discriminado (49% del
total de las menciones), esta percepción se ha mantenido en los pasados
cinco años, las mujeres son el otro grupo que ha incrementado sus mencio
nes alcanzando este año 41%, el mayor nivel registrado en toda la serie, en
cambio ha disminuido la cifra para las personas con VIH/SIDA (40%).
gráfica 44
de los siguientes grupos,

¿cuáles son para usted los más discriminados?
35
30

30.5
23.1

25
20
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Al indagar sobre algunos motivos por los cuales las personas han senti
do que sus derechos no han sido respetados, la situación económica es la
principal razón (35%) como lo ha sido en los anteriores años, el nivel edu
cativo es la segunda causa (23%), la edad ocupa el tercer sitio (22%), las
de menor mención fueron el sexo (19%), el color de piel (18%), por tener
alguna discapacidad (13%).
gráfica 45
en lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos
no han sido respetados debido a…?
34.7

35
30

22.7

25

21.9

19

20

17.9

15
10
5
0
Situación
económica

Nivel
educativo

Edad

Sexo

Color de piel

Nota: respuestas independientes, no suman 100%.

Discriminación por género
Contrario a los indicios anteriores, donde las personas entrevistadas casi no
señalaron haber experimentado discriminación por razón de género, y a
pesar de que en todas las opciones contestaron mayoritariamente que mu
jeres y hombres tienen igualdad de oportunidades, se ha visto un incremen
to en la percepción sobre la discriminación contra la mujer, de 37.5% en el
2007 a 45.7% en 2012. por lo que se puede concluir que la población perci
be la discriminación hacia la mujer en lo general, pero no en lo particular.
El fenómeno de la discriminación en México contra las mujeres continua
igual, al menos así lo considera 46% de la población, sin embargo, las opi
niones están divididas entre las personas que consideran que ha aumentado
(26%) y aquellas que sostienen que ha disminuido (25%).
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gráfica 46
en el último año, ¿usted considera que la discriminación
contra las mujeres ha aumentado o ha disminuido?
45.7

50
45
40
35

26.2

30

25.1

25
20

Ha aumentado

Sigue igual

Ha disminuido

Nota: se excluye la variable Ns/Nc, esta es la diferencia con el 100%.

La percepción sobre las oportunidades de desarrollo que tienen las mu
jeres es que han aumentado, así lo asegura la mitad de los entrevistados, los
que opinan que sigue igual suman 36%; en el caso de los hombres los datos
refieren un escenario distinto, en este caso 54% observa que las oportuni
dades para él siguen igual y sólo 24% piensa que han aumentado.
En torno a una serie de actividades presentadas para indagar en cuáles a
los hombres y a las mujeres se les reconocen mayores oportunidades, en
contramos que en todas se considera que ambos tienen igualdad para desa
rrollarse. Sin embargo, al observar en particular las respuestas en las opcio
nes mujer y hombre observamos que los mayores porcentajes se inclinan
hacia los hombres.
en nuestro país, de acuerdo con las opciones que se presentan a continuación,
¿quién considera usted que tiene mayores oportunidades,
las mujeres o los hombres?
gráfica 47
carrera universitaria
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.
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gráfica 48
conseguir trabajo
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70
60
50

25.3

40
30

10.8

20
10
0

Mujeres

Hombres

Ambos por igual

Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 49
viajar
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 50
practicar deportes
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

Ambos por igual
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Gráfica 51
Promociones en el trabajo
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

Gráfica 52
Acceder a cargos públicos
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

Gráfica 53
Estar bien remunerado en el trabajo
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

Ambos por igual
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Gráfica 54
Recibir la atención médica adecuada
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

Gráfica 55
Acceso a créditos
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

Cada vez son menos quienes sostienen que los hombres son los que
perciben mejores salarios en nuestro país, en 2007 eran 55% para 2012
fueron 34% quienes compartieron esta opinión, en tanto, 29% piensa que
depende del trabajo, cabe destacar que son pocos (6%) quienes dicen que son
las mujeres las que tienen los mejores ingresos.
Entre las razones que dan las personas que sostienen que los hombres
perciben los mejores salarios están el machismo (13%), la discriminación a
las mujeres (12%) y por ser más fuertes (6%). Considerando sólo el segmen
to de las mujeres que trabajan, ellas piensan que es por el machismo (14%),
la discriminación (8%) y la falta de igualdad (8%).

144

comisión nacional de los derechos humanos

gráfica 56
en general, ¿quién considera que percibe mejores salarios
en nuestro país: los hombres o las mujeres?
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

En el seno de la familia, la equidad parece ganar terreno cuando actual
mente 74% opina que tanto a las mujeres como a los hombres se les dan las
mismas oportunidades, mientras que anteriormente era 58%, pero al obser
var las opciones hombres y mujeres, los primeros, tanto ahora como antes,
siguen teniendo preferencia sobre las mujeres.
Al buscar el testimonio sobre las situaciones que las personas le han
tocado vivir, la mitad sostiene haber sido testigo de que las tareas del hogar
las realicen las mujeres y los hombres, poco más de un tercio (35%) que se le
dé preferencia a los hijos varones, similar porcentaje (33%) ha sido testigo
que las tareas del hogar sólo las realicen las mujeres, así mismo, que les sea
otorgada menos libertad a las mujeres (32%), e igual que las mujeres atien
dan a sus hermanos (30%).
gráfica 57
del siguiente listado, ¿qué situaciones le ha tocado vivir a usted?
(sólo % de sí mención) 5 principales
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Igualdad
Las respuestas en la sección de igualdad, evidencian un fenómeno común
en materia de igualdad de género: la normalización y/o internalización de
la discriminación. En la sección anterior, la mayoría de las personas encues
tadas señalaron una división de las labores domésticas entre hombres y
mujeres; sin embargo, al efectuar preguntas concretas, se vislumbra que tal
división está lejos de ser equitativa, ya que hay labores claramente divididas
por sexo. En su mayoría los hombres participan muy poco en las actividades
de lavar y planchar ropa; y un patrón similar se ve en cocinar. En el resto de
las labores participan a veces. La única actividad donde siempre o a veces
participan es en hacer reparaciones, una labor tradicionalmente asignada a
los hombres.
Al explorar la regularidad con la que el hombre realiza una serie de ac
tividades en su hogar, las reparaciones en la casa son la labor que con más
frecuencia realiza (41% de siempre), por el contrario, lavar y planchar es
la que nunca realiza (51%) o bien a veces (39%). Lavar los trastes (63%),
cuidar a los niños (59%), hacer las comprar (58%), tender las camas (50%) y
cocinar (50%) son actividades que realiza ocasionalmente.
en su hogar, ¿con qué frecuencia el hombre de la casa
realiza alguna de las siguientes actividades?
gráfica 58
hacer reparaciones en la casa
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Gráfica 59
Hacer las compras
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Gráfica 60
Cuidar a las y los niños
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Gráfica 61
Tender camas
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Gráfica 62
Cocinar
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Gráfica 63
Lavar los trastes
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Gráfica 64
Lavar y planchar la ropa
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Vida económica
Se observa que en ese rubro, la población en general concuerda en que
ambos sexos son responsables de mantener el hogar (por arriba de 60%),
que los bienes deben estar a nombre de ambos (por arriba de 50%), que está
bien que la mujer trabaje (arriba de 75%) y que no tiene inconveniente en
trabajar para una mujer (arriba de 75%). Sin embargo, se observan percep
ciones estereotipadas en ciertos ámbitos, como en la ligera prevalencia de la
idea de que la mujer está más capacitada para administrar el hogar, para los
trabajos manuales y para las labores referentes a los hijos. De la misma for
ma, no sorprende la prevalencia de la percepción de una mayor capacidad
del hombre para los trabajos de fuerza.
gráfica 65
en su opinión, ¿quién debe ser el responsable de mantener el hogar?
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

De los resultados obtenidos se desprende que los bienes materiales que se
generan en una relación de pareja estable deben estar a nombre de ambos
(hombre y mujer), en la opinión de 74% de los ciudadanos, si observamos la
serie de datos, es una opinión que se ha consolidado a lo largo de los años.
Los menos piensan que deben estar a nombre de la mujer (14%) y otro tan
to a nombre del hombre (10%).
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gráfica 66
los bienes materiales que se generan en una relación de pareja estable,
¿deben estar a nombre de la mujer o del hombre?
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.

por otro lado, ya no se cuestiona que una mujer decida trabajar, ocho de
cada 10 personas consideran que es correcto que la mujer trabaje. pero 61%
considera que la relación se dificulta poco o mucho cuando ambos trabajan,
aunque 34% no comparte esta visión. En diversos trabajos las mujeres ocu
pan posiciones de mando, frente a ello, cuatro de cada cinco personas no tiene
problemas para trabajar bajo las ordenes de una mujer.
gráfica 67
¿usted considera que es correcto o no es correcto
que una mujer decida trabajar?
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Nota: se excluye la variable Ns/Nc, con esta se alcanza el 100%.
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gráfica 68
pensando en su trabajo, ¿estaría usted dispuesto o no
a trabajar bajo las órdenes de una mujer?
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Nota: se excluye la variable Nc, con esta se alcanza el 100%.

por lo que hace a impartir clases en secundaria, primaria, practicar de
portes, administrar una empresa, en la creación artística y literaria, educar
y cuidar a los hijos, procurar e impartir justicia, así como dirigir un partido
político, o ser presidente de la República, gobernar, trabajos manuales, y
organizar un hogar son consideradas actividades que pueden realizar tanto
las mujeres como los hombres. En lo único que el hombre se le considera su
perior son en los trabajos de fuerza.
gráfica 69
quién tiene más capacidad para… ¿una mujer o un hombre?
administrar u organizar un hogar
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

Ambos
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gráfica 70
gobernar
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 71
impartir clases en primaria
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 72
procurar justicia
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.
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gráfica 73
impartir justicia
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 74
practicar deportes
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 75
trabajos manuales
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.
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gráfica 76
trabajos de fuerza
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 77
creación artística y literaria
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.

gráfica 78
enseñar secundaria
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Nota: se excluye la variable Nc/Ns, con esta se alcanza el 100%.
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gráfica 79
administrar una empresa
69.3
70
60
50
40

19.2

30

8.4

20
10
0

Mujer

Hombre

Ambos

gráfica 80
dirigir un partido político
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gráfica 81
cuidar a las y los hijos
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gráfica 82
educar a las y los hijos
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gráfica 83
ser presidente de méxico
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Sobre la pregunta ¿“Me podría decir usted si está de acuerdo o en desa
cuerdo con las siguientes frases?”:
gráfica 84
ambos trabajan y comparten labores del hogar
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Nota: respuestas independientes no suman 100%.

Desacuerdo
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gráfica 85
hombre trabaje en el hogar y la mujer trabaje fuera del hogar
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Nota: respuestas independientes no suman 100%.

Derechos sociales
La libertad es uno de los valores que la democracia promueve, en ese sen
tido, particularmente en el político, 85% asegura que ejerce su derecho de
votar libremente.
gráfica 86
¿usted ejerce su derecho de votar libremente?
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Al preguntar que si en su centro de trabajo se les otorgan a los hombres
días de descanso para cuidar de su hijo inmediatamente después del parto
solo 32% dice que si se les otorgan esos días, sin embargo 34% sostiene que
no. De otorgárseles, la mayoría piensa que esos días deben ser usados para
cuidar de su cónyuge e hijos (70%).
De esta forma, se preguntó si en el centro de trabajo, o en el del cónyuge,
¿“Se otorgan o no se otorgan a los hombres días de descanso posteriores al
parto para el cuidado de su esposa e hijo?”
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gráfica 87
permiso de paternidad
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En esta sección hubo un retroceso en cuanto al permiso de paternidad.
Mientras en el 2010 el porcentaje de personas que mencionaban que se
otorgaba era mayor (36%), al siguiente año bajó 4 puntos porcentuales.
Actualmente, si bien es mayor el porcentaje que no se otorga (33.6), hay un
ligero incremento respecto al año anterior (del 0.3 %).
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ha disminuido el número de personas que señalan que han oído o conocen
la Ley General Para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2010: 20%,
2011: 19% 2012: 14%), misma tendencia muestran aquellos que sólo han
oído hablar de ella pero que no la conocen (2010: 48%, 2011: 44%, 2012:
35%), así como ha crecido quienes ni han escuchado ni han oído hablar de
ellas (2010: 29%, 2011: 32%, 2012: 46%).
gráfica 88
¿usted ha oído hablar y/o conoce la ley general para la igualdad
entre mujeres y hombres?
46.1
50

35.4

40
30
20

14.1
4.4

10
0

Sí ha oído hablar de
y la conoce

Sólo ha oído hablar
de, pero no la
conoce

No la conoce, ni ha
oído hablar de
ella

N/c

158

comisión nacional de los derechos humanos

Otra pregunta fue “por lo que usted ha visto de este tema, ¿considera que
en nuestro país se ha trabajado mucho, poco o nada para...?”
gráfica 89
brindar oportunidades de igual desarrollo para ambos sexos
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gráfica 90
crear leyes que permitan igualdad
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gráfica 91
castigar a los agresores de mujeres
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gráfica 92
promover la participación política de la mujer
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En la opinión ciudadana, la igualdad entre los hombres y las mujeres se
pone en práctica principalmente en el hogar (48%) y la escuela (44%), un po
co menos en el trabajo (32%) al igual que en la sociedad en general (29%)
y poco en la política (26%).
La mitad de nuestros entrevistados aseguran que el objetivo que persigue
el principio de igualdad entre hombres y mujeres (tener las mismas opor
tunidades de desarrollo en distintos ámbitos de su vida) no se cumple, sin
embargo, 44% señala que se cumple mucho o bastante.
En las diferentes actividades cotidianas ponemos en práctica diversos
principios, entre ellos combatir y prevenir la discriminación, para ello la
mayoría de las personas (12%) fomenta el respeto mutuo y trata por igual
a los hombres y las mujeres (9%).
El gobierno también fomenta principios, en ese sentido, la percepción
general es que hace poco, sin embargo se le reconoce el esfuerzo en brindar
iguales oportunidades de desarrollo para ambos sexos (42%), promover las
leyes que permitan tener igualdad entre ambos sexos (41%) y, crear leyes que
permitan tener igualdad (39%).
Violencia
Sobre la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
son pocas las personas que han oído hablar de ella o que la conocen (13%), sin
embargo, aquellos que han oído hablar de la ley pero no la conocen suman
(37%), estando la proporción mayoritaria entre los que no han oído hablar
de ella ni la conocen (47%).
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gráfica 93
¿ha oído hablar y/o conoce la

“ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”?
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Ha descendido la proporción de individuos que piensan que la violencia
contra las mujeres ha existido siempre (62%) y un tercio (31%) que casi
siempre.37 por otro lado, sostienen que hay más programas gubernamenta
les de apoyo para las mujeres (44%) que para los hombres (14%), pero
también son muchos que consideran que hay programas para ambos (36%).
gráfica 94
¿considera usted que la violencia contra las mujeres
ha existido siempre, casi siempre o nunca?
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En el año 2011, 95% de las personas encuestadas consideró que la violencia en contra
de las mujeres ha existido siempre o casi siempre. Encuesta Nacional en Viviendas 2011,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/programas/mujer/8_Encues
tasOpinion/8.2/B/B.pdf , p. 8.
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Diversos factores pueden ayudar o no ayudar a combatir la violencia contra
la mujer y el hombre, en esa dirección los padres son quienes más ayudan a
que no la haya (78%), al igual que nosotros mismos (77%) y los maestros, los
que menos ayudan son los partidos políticos (35%) y el sector privado.
Muchas acciones se pueden llevar a cabo para combatir la violencia con
tra la mujer, entre ellas, todas gozan de amplio respaldo, por ejemplo, mejo
rar la educación en la casa (89%), mejorar la instrucción en la escuela (89%),
que los padres de familia den un buen ejemplo (89%).
gráfica 95
¿qué tanto considera usted que las siguientes acciones
pueden ayudar a combatir la violencia contra la mujer:
mucho, algo, poco o nada? sólo % mucho-algo: 5 principales
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Respecto a esta pregunta, las acciones que al principio se consideraban
efectivas, al pasar los años van considerándose menos efectivas, tales como
que los padres den buen ejemplo, que fue la acción clasificada como más
efectiva en 2007, y que ahora se sitúa por debajo de mejorar la instrucción
en la escuela, una acción cuya efectividad se ha mantenido en los mismos
rangos, para alcanzar un alto histórico en 2012 de 89% de efectividad.
En este contexto, la percepción en nuestro país sobre la violencia contra
las mujeres y los hombres sigue igual (46%) misma tendencia que se ha
mantenido a lo largo de la serie, no menos alentador es que 29% piensa que
aumentó, un 22% sostiene que disminuyó.
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gráfica 95-a
sólo % poco-nada: 5 principales
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En general, hay un decremento en la percepción de eficacia de las accio
nes respecto a los dos últimos años. Se destaca la preponderancia de la per
cepción de la violencia contra la mujer como un fenómeno de siempre (arriba
de 60%) que se mantiene constante (arriba de 35%).
Ante todo este panorama, la percepción en nuestro país sobre la violen
cia contra las mujeres y los hombres sigue igual (46%), tendencia que se ha
mantenido a lo largo de la serie, no menos alentador es que 29% piensa que
aumentó, un 22% sostiene que disminuyó.
gráfica 96
comparado con el año anterior,

¿considera usted que en nuestro país la violencia contra las mujeres
y los hombres ha aumentado o ha disminuido?
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En el testimonio de una serie de eventos, un tercio ha visto que una mu
jer sea agredida o maltratada por su pareja (33%), a una niña o niño mal
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tratado por sus padres (27%), que una persona adulta mayor agredida o
maltratada por sus familiares (22%), los menos a un hombre que sea agre
dido o maltratado por su pareja (21%).
Existen diversas formas de violencia, entre ellas la violencia física es la
más recurrente para la mujer (37%), otra es la violencia psicológica (27%)
y la sexual (11%), o de índole económica (6%).
gráfica 97
¿conoce usted algún caso de...? % de sí conoce algún caso
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Nota: respuestas independientes, no suman 100%.

Si bien en los últimos años se ha evidenciado cada vez más la violencia
que sufren las mujeres por parte de su pareja, también es necesario conocer
el grado de violencia que sufren los hombres por parte de su pareja, aspec
to que no ha sido reflejado en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares, encuesta que solamente presenta la violencia
hacia mujeres y que debe comprender a todos los integrantes de cada hogar.
Revelador resulta que 57% sostenga que sí existe la violencia hacia los
hombres por parte de las mujeres, al indagar sobre el tipo de violencia que
sufren los hombres, encontramos que la violencia psicológica es la más fre
cuente (46%), la violencia física (22%) y la violencia económica (14%).
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gráfica 98
actualmente, ¿considera usted que existe violencia
hacia los hombres por parte de las mujeres?
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gráfica 98-a
de entre los diferentes tipos de violencia,
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A pesar de lo anterior, la percepción dominante es que los hombres son
quienes ejercen más violencia (82%) en comparación con 10% que pien
sa que las mujeres.
gráfica 99
en su opinión, ¿quién considera usted que ejerce más violencia,
los hombres o las mujeres?
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por otra parte, 1 de cada 10 personas asegura que ha sido víctima de
maltrato en su trabajo por parte de sus superiores, pero solo 28% de ellos
lo ha denunciado. En el caso de las mujeres que trabajan, el porcentaje que
ha sufrido de maltrato es de 13% y el número que lo ha denunciado alcan
za el 33%.
gráfica 100
¿usted ha sido o no ha sido víctima de maltrato en su trabajo
por parte de sus superiores? % sí, víctima de maltrato
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gráfica 100-a
ese porcentaje, ¿presentó denuncia?
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Se mantienen los pocos casos que dicen haber sido testigos de maltrato
a sus compañeros por parte de sus superiores (6%).

166

comisión nacional de los derechos humanos

gráfica 101
y en su trabajo, ¿usted ha sido o no ha sido testigo de maltrato
a sus compañeros por parte de sus superiores?
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En lo general, hoy en día se considera que los actos de violencia son menos
frecuentes (34%), por otro lado han disminuido de manera drástica la opi
nión de quienes consideran que son más frecuentes (2008: 54%, 2009: 49%,
2010: 55%, 2011: 38%, 2012: 34%).
gráfica 102
en comparación con el año anterior,

¿usted considera que hoy en día los actos de violencia en general…?
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Asimismo, se preguntó sobre los lugares donde más han presenciado
actos de violencia, a lo que respondieron: en la calle (77%), el transporte
público (45%), algún parque o plaza pública (37%), la escuela (32%) y el
trabajo (25%) son los lugares donde se ha visto actos de violencia como
peleas o agresiones.
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gráfica 103
¿en cuáles de los siguientes espacios le ha tocado presenciar
actos de violencia como peleas o agresiones?
% que ha presenciado acto de violencia: 5 más comunes
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Nota: respuestas independientes no suman 100%.

En el ámbito personal, nuestros entrevistados fueron objeto de algún acto
violento principalmente en la calle (32%), el transporte público (17%) y la
escuela (11%). En concordancia con lo anterior, la calle es el espacio que
se considera con mayor violencia (70%), luego es en el transporte público
(9%) y en su casa (5%).
gráfica 104
y usted mismo, ¿ha sido víctima de algún acto violento
en estos espacios? % que ha sido víctima
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En cuanto a los lugares donde se considera que hay mayor violencia,
las personas encuestadas señalaron: en la calle (77%), el transporte público
(45%), algún parque o plaza pública (37%), la escuela (32%) y el traba
jo (25%) son los lugares donde se ha visto actos de violencia como peleas
o agresiones. En el ámbito personal, nuestros entrevistados fueron objeto de
algún acto violento principalmente en la calle (32%), el transporte público
(17%) y la escuela (11%). En concordancia con lo anterior, la calle es el
espacio que se considera con mayor violencia (70%), luego es en el trans
porte público (9%) y en su casa (5%).
gráfica 105
de entre todos los lugares que aparecen en esta tarjeta,
¿en cuál de ellos considera usted que es mayor la violencia?
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En las anteriores gráficas podemos apreciar la prevalencia de la calle
como lugar violento, y cómo este patrón se repite con el segundo lugar; a
partir del tercer lugar las gráficas dejan de coincidir, pues si bien la casa se
percibe como el tercer lugar más violento, las víctimas han señalado más
incidencia en la escuela y parques/plazas. Estas variaciones se pueden ex
plicar en el histórico, pues el tercer lugar en las tres tablas ha cambiado
entre los lugares restantes, o se encuentra con tasas de incidencias similares.
En general, se señala que mientras la percepción de violencia de género se
mantiene constante, la percepción de violencia general se ha incrementado.
participación
La mayoría de las personas considera que el bienestar de la ciudadanía es una
responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía (46%), sin
embargo, una proporción significativa piensa que el principal responsable
es el gobierno (36%), contrastando ampliamente con el 16% que considera
que la responsabilidad recae en la ciudadanía.

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad

169

gráfica 106
por lo que usted piensa, ¿quién debe ser el principal responsable
del bienestar de la ciudadanía? ¿el gobierno o la ciudadanía?
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En general, a través del tiempo y en su mayoría, los encuestados conside
ran que tanto el Gobierno como la ciudadanía son responsables del bienestar.
finalmente, se destaca que las personas encuestadas consideraron que ir a
una Comisión de Derechos Humanos es para muchos (69%) la mejor forma
considerada efectiva para que las instituciones los tomen en cuenta, otra es
acudir a votar (65%), presentar una denuncia ante autoridad competente
(64%), hacer denuncias en los medios de comunicación (61%) o bien que
jarse ante las autoridades (58%).
gráfica 107
de las siguientes formas de actuar, ¿cuáles considera que son muy efectivas
para que a usted lo tomen en cuenta las instituciones y cuáles le parece
que no son efectivas? % sí es efectiva: 5 más importantes
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Desde 2009 los encuestados han señalado “acudir a una Comisión de De
rechos Humanos” como la forma más efectiva para que se le tome en cuen
ta ante las instituciones.

V. oBSeRVACioNeS

1. Sin duda alguna, México ha presentado avances en la legislación y en la
aplicación de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hom
bres, no discriminación por razón de sexo y acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia; sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer para
lograr la efectiva ejecución de tales principios, por lo cual, resulta de gran
importancia la armonización interna del marco jurídico nacional, a efecto
de definir conceptos e imponer penas similares en todas las entidades fede
rativas, que concuerden a su vez con los estándares contenidos en los instru
mentos internacionales suscritos sobre el tema.
2. En materia de igualdad, se pudo observar que de las treinta y dos Cons
tituciones que hay en nuestro país,38 75% reconoce de manera explícita el
principio de igualdad entre mujeres y hombres, mientras que 25% restante
hace una remisión a los derechos humanos contenidos en la Carta Magna,
los tratados internacionales y las leyes federales. El Distrito federal aun
cuando no tiene Constitución política, también establece tal remisión en su
Estatuto de Gobierno.
3. Por lo que se refiere a leyes y reglamentos en materia de igualdad, has
ta el 31 de diciembre de 2012, la federación así como el 91% de las enti
dades federativas contaban con su ley en materia de igualdad entre mujeres
y hombres; el 9% que aún no la había expedido corresponde a Baja Cali
fornia, Guanajuato y tabasco. A su vez, sólo el 17% de las entidades que
cuentan con su ley de la materia, publicaron el reglamento respectivo,
perteneciendo a los estados de Durango, Morelos, Nayarit, puebla y Quin
Dicho resultado deriva de la sumatoria de la Constitución política de los Estados Uni
dos Mexicanos, y las Constituciones locales de los 31 estados de la República Mexicana.
38
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tana Roo; resaltando en este punto, la falta del reglamento de la Ley Gene
ral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
4. Durante el año 2012, únicamente se publicaron reformas a la legisla
ción federal y a la del Distrito federal, ambas fueron de fondo. En el primer
caso, se modificó la ley a efecto de establecer la obligación de los titulares
de los Gobiernos estatales y del Distrito federal de incorporar en sus pre
supuestos de egresos, la asignación de recursos para el cumplimiento de la
política local en materia de igualdad. En cuanto a la segunda legislación,
se reformó para extender el permiso de paternidad a 10 días, establecién
dose el mismo tiempo para los permisos de maternidad y paternidad en
casos de adopción.
5. por cuanto hace al derecho humano a la no discriminación, el mismo
se encuentra previsto expresamente en el 78% de las Constituciones de
nuestro país, el 22% remite a los derechos establecidos en la Carta Magna.
6. En este mismo sentido, la federación y el 66% de las entidades fede
rativas publicaron su Ley para prevenir y Eliminar la Discriminación; el
34% restante que no lo había hecho hasta el 31 de diciembre de 2012, co
rresponde a Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, puebla,
Sinaloa, Sonora, tabasco, tlaxcala y Veracruz.
Merece especial comentario, el hecho de que sólo el 5% de las leyes de
discriminación publicadas, cuentan con reglamento, siendo el estado de
Chihuahua el único que acató tal deber.
7. En 2012, sólo se publicaron reformas a las legislaciones federal, a la
de Chihuahua y a la del Estado de México, en materia de discriminación.
Las dos primeras no fueron de fondo sino de forma, dado que únicamente
se actualizaron ciertas denominaciones; y la tercera, realizada a la Ley para
prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México, se enfocó en establecer el deber de la Comisión de Derechos Huma
nos del Estado de México, de otorgar un reconocimiento a las instituciones
públicas que se distinguieran por llevar a cabo programas y medidas para
prevenir la discriminación. Asimismo, creó el “premio Estatal contra la Dis
criminación”, el cual también será otorgado a las instituciones privadas o a
los particulares que se distingan por sus buenas prácticas en la materia.
8. El delito de discriminación se encontró previsto en el Código penal fe
deral y en el 41% de los Códigos penales locales; el 59% de los Códigos que
no lo contemplan está conformado por Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoa
cán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis potosí, Sinaloa, So
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nora, tabasco, tamaulipas y Zacatecas. Las sanciones van de los 6 meses
a los 4 años de prisión, los estados con las penas más bajas son Chihuahua
y Coahuila, mientras que Quintana Roo presenta la más alta.
9. El 100% de los Códigos Penales que tipifican el delito de discrimina
ción, prevén la hipótesis de que sea cometido por algún servidor público,
en cuyo caso aumentan la pena un 50%, excepto los estados de Durango y
Veracruz que no lo establecen como agravante.
10. Cabe mencionar, que el Comité de la CEDAW ha emitido diversas
recomendaciones a México sobre el tema, tales como:
a. Armonizar coherente y consecuentemente la legislación en todos los
planos, con la reforma realizada a la Constitución política de los Esta
dos Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos;
b. Eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos
federal, estatal y municipal, entre otras cosas, integrando en la legis
lación estatal y municipal el principio de la no discriminación y la
igualdad entre hombres y mujeres;39
c. Conceder una alta prioridad a la armonización de las leyes y las nor
mas federales, estatales y municipales con la Convención, en parti
cular mediante la revisión de disposiciones discriminatorias vigentes,
con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente
al artículo 2 y otras disposiciones pertinentes de la Convención; y
d. Acelerar la aprobación de las enmiendas y de los proyectos de ley
pendientes dentro de calendarios concretos, para lograr el disfrute de
los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la discrimi
nación.40
En ese sentido, se deben sumar esfuerzos para acelerar la publicación de
leyes, y sobre todo, de reglamentos pendientes que representen a su vez el
punto de partida para la implementación de mayores acciones, programas
y políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros; así
como la armonización de las leyes y códigos del país relacionados con el te
ma, unificando criterios y penas, en estricto apego a la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
COCEDAW, op.cit. (nota 2), pág. 4.
Emitidas dentro de las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (COCEDAW), derivadas del 6° Informe periódico de Méxi
co en sus reuniones 751° y 752°, celebradas el 17 de agosto de 2006. (CEDAW/C/MEx/CO/
6), pp. 2 y 3. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100743.pdf
39

40
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11. Respecto a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, los avances han sido notorios y satisfactorios, toda vez que tan
to la federación como el 100% de las entidades federativas han publicado
su ley; y, el 94% de éstas tienen reglamento, el 6% faltante corresponde a
Campeche y tamaulipas.
Respecto de este punto, México se encuentra muy cerca de cumplir en
su totalidad con la recomendación del Comité de la CEDAW con relación
a promulgar leyes federales y estatales contra la violencia.41
12. por su parte, la violencia como causal de divorcio se localizó en los
Códigos Civiles o de familia, según el caso, de la federación y 27 estados de
la República; solamente el Distrito federal, el Estado de México, Hidalgo,
Yucatán y Guerrero, prevén el divorcio incausado; de tal forma, que el 100%
de los Códigos que contemplan causales de divorcio, establecen la violen
cia como una de ellas. No es óbice mencionar, que Hidalgo, Michoacán, Mo
relos, San Luis potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas ya cuentan con una Ley
o Código de familia, mientras que Guerrero tiene su Ley de Divorcio.
13. La violencia como causa de nulidad del matrimonio se encuentra
prevista en el Código Civil federal, así como en el 94% de los Códigos Ci
viles o familiares de las entidades federativas, según el caso; el 6% que no
la contempla está conformado por San Luis potosí y Yucatán, aun cuando
este último señala que será causa de nulidad haber privado de la vida a una
persona casada para contraer matrimonio con su cónyuge.
14. La violación entre cónyuges está tipificada como delito en el Código
penal federal, y en el 84% de los Códigos penales locales; el 16% que ha
cen la excepción, son los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sonora, tabasco
y Zacatecas. Las penas no se encuentran armonizadas entre las entidades fe
derativas, puesto que van desde los 2 años 6 meses hasta los 30 años. Los
estados de Campeche, Coahuila y Querétaro presentaron las penas más
bajas, mientras que Morelos, Oaxaca e Hidalgo las más altas.
Los estados de Campeche y Coahuila imponen una pena menor a la
general cuando entre el activo y el pasivo del delito de violación existe
vínculo matrimonial, de concubinato o relación de hecho; situación que
41
Emitida dentro de las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, derivadas del 5° informe periódico de México, realizadas
dentro del periodo de sesiones extraordinarias, el día 23 de agosto de 2002. CEDAW/C/2002/
ExC/CRp.3/Rev.1, pág. 4. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/

100675.pdf
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resulta victimizadora para la persona que sufra la violación por parte de su
cónyuge.
Ante tales discrepancias, es necesario acelerar la armonización de la le
gislación penal, procesal y civil con la Ley General y locales de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con la Convención de Be
lém Do pará, lo ha recomendado el Comité de la CEDAW.42
15. por otro lado, al 31 de diciembre de 2012, la federación y el 72% de
las entidades federativas habían publicado su Ley para prevenir, Sancionar
y Erradicar la trata de personas; el 28% omiso corresponde a los estados de
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Estado de Méxi
co, Guanajuato, Morelos, Querétaro y Zacatecas. Las entidades que hasta
el 31 de diciembre de 2012 tienen publicado el reglamento respectivo son
Chiapas, el Distrito federal, puebla, San Luis potosí, Sinaloa y Yucatán,
representando apenas el 25% con relación a las leyes promulgadas. El úni
co estado que reformó su ley durante el año 2012, fue Chiapas.
De acuerdo con la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en Amé
rica Latina (CAtWLAC, por sus siglas en inglés),43 los estados que duran
te 2012 presentaron mayor incidencia en la trata de personas fueron: Baja
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, puebla, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis potosí, tamaulipas, tabasco, Veracruz y Zacatecas. Ante ello, es menes
ter que los estados faltantes emitan su ley y reglamento sobre el tema, a fin
de prevenir, sancionar y erradicar esta problemática, acatando de esta forma,
la recomendación del Comité de la CEDAW en el sentido de poner el máxi
mo empeño en combatir la trata de mujeres y niñas.44
16. Otro aspecto de particular importancia, es la regulación del delito de
feminicidio en México, el cual, hasta el 31 de diciembre de 2012, se encon
traba previsto expresamente en el Código penal federal y en el 53% de los
Códigos penales locales; el 46% que corresponde a los estados de Aguasca
lientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Yu
catán y Zacatecas, no lo tenían tipificado; en el caso de Chihuahua solamente
se hace mención al homicidio agravado en caso de que la víctima sea mujer
o menor de edad; por lo que se refiere a Nayarit, si bien describe la conduc
CoCEDAW, op. cit., (nota 2).
Op. cit., (nota 3).
44
CoCEDAW, op. cit., (nota 11), p. 5.
42
43
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ta punible característica del feminicidio, no la tipifica como tal, sino como
homicidio calificado por razones de misoginia.
Sobre este delito se observó lo siguiente:
a. Las penas establecidas para el citado delito son muy variadas, van des
de los 16 hasta los 70 años de prisión como máxima. Los estados con las
sanciones más bajas son San Luis potosí y tlaxcala, en tanto que los de
las penas más altas son el Estado de México, Morelos y Veracruz.
b. Campeche es la única entidad que no señala en forma expresa la san
ción dentro de su Código penal, sino que remite a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual remite a
su vez, a la sanción prevista en el Código penal federal.
c. De los Códigos penales que contemplan el delito de feminicidio, sólo
el 9.37% que corresponde al Distrito federal, Jalisco y Sinaloa, pre
vé agravantes, siendo éstas la existencia de una relación de matrimo
nio, concubinato, de hecho, de confianza, noviazgo, amistad, afecti
va, parentesco por consanguinidad, laboral, docente, o cualquiera que
implique subordinación o superioridad entre la víctima y el agresor.
d. El estado de Jalisco es la única entidad que contempla como agravan
te el hecho de que la víctima sea menor de edad o con “capacidades
diferentes”.
17. El feminicidio ha sido motivo de recomendaciones por parte del Co
mité de la CEDAW desde el año 2006,45 en el sentido de acelerar la aproba
ción de enmiendas a los Códigos Penales locales para tipificarlo como deli
to, lo que desde luego implica integrar una nueva figura jurídica con elementos
y particularidades específicas, sin que baste con agravar o calificar el deli
to de homicidio cuando se trate de una mujer; en primer lugar, porque esta
última circunstancia no es el único elemento que configura el delito de fe
minicidio; y en segundo orden, porque las citadas recomendaciones no se
emitieron en ese sentido.
18. Es importante destacar que el plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
marcaba dentro del Eje 1, tema 1.2, Objetivo 4, Estrategia 4.7, la propuesta
de unificación legislativa tanto en la tipificación de las conductas delictivas
y sus penas, como en los procedimientos para su persecución, investigación
45

CoCEDAW, op. cit., (nota 11), p. 3, y (nota 2), p. 7.
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y ejecución, que impactarán positivamente en la certeza jurídica. En ese
contexto, se deberá seguir trabajando en la tipificación del delito de femi
nicidio en todos los Códigos Penales del País, y unificar criterios de con
ductas y penalidades, armonizándolos con la Convención Interamericana
para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Conven
ción de Belém Do pará), y con la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
19. Por lo que se refiere a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, y de acuerdo con los resulta
dos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
se pudo observar que los estados en los que hubo mayor porcentaje de mu
jeres de quince años y más que recibieron violencia a lo largo de la relación
con su última pareja, contando a las que declararon haber sufrido al menos
un incidente de violencia, fueron el Estado de México con 57%, Nayarit y
Sonora con 54%, el Distrito federal con 52% y Colima con 50%; a su vez
Chiapas es el estado que reportó un menor índice de violencia con 30%.
a. Las entidades federativas con las cifras más altas en violencia emo
cional fueron el Estado de México con el 53%, y el Distrito federal
y Sonora con 50%; el que presentó el menor índice en ese rubro fue
Chiapas con 27%;
b. Las entidades con los porcentajes más altos de violencia económica
fueron el Estado de México y Nayarit con 30%, seguido por Colima
y Yucatán con 29%; el de menor índice fue Chiapas con 15%;
c. Los estados con mayor violencia física fueron Campeche, Colima, Gue
rrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, puebla, San
Luis potosí, tlaxcala, Veracruz y Zacatecas con 15%, y los de menor
índice fueron Sinaloa y Sonora con 10%; y
d. El estado con el mayor porcentaje de mujeres que recibieron violen
cia sexual fue Colima con 10%, seguido de puebla y San Luis potosí con 9%; y, los que resultaron con índices más bajos fueron Coahui
la y Chiapas con 5%.
De las mujeres de quince años y más, que recibieron violencia por parte
de su pareja en los últimos 12 meses de relación, el Estado de México pre
sentó el mayor porcentaje de 35%, mientras que Chiapas tuvo el menor ín
dice con 14%.
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a. El Estado de México fue el que presentó el mayor porcentaje en vio
lencia emocional con 30%, seguido por Nayarit con 28% y Sonora
con 27%, en tanto que Chiapas tuvo el menor índice con 12%;
b. Las entidades con mayor violencia económica fueron el Estado de
México y Nayarit con 16%, seguido de Colima con 15%, y Chiapas
presentó el porcentaje más bajo de 7%;
c. Los estados con el mayor porcentaje de violencia física fueron Mi
choacán, Nayarit y Quintana Roo con 5%, frente a Baja California,
Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Que
rétaro, Sinaloa, Sonora, tabasco y Yucatán, que tuvieron los índices
más bajos de 3%; y
d. La violencia sexual presentó porcentajes muy similares, Colima,
Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, puebla,
Quintana Roo, San Luis potosí, Yucatán y Zacatecas alcanzaron 3%,
y el resto de las entidades federativas 2%.
20. tocante a los programas y acciones relacionados con los temas de
igualdad, no discriminación por razón de sexo y acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, emprendidas por el Gobierno federal y las enti
dades federativas, por sí mismos o a través de las instancias de la mujer, se
obtuvo como resultado que:
a. La federación y el 81% de las entidades federativas las implementa
ron y publicaron en sus sitios de internet, enfocándose en su mayoría
a cuestiones asistenciales y de violencia familiar; y
b. El 19% restante corresponde a los estados de Baja California Sur,
Coahuila, Colima, Morelos, San Luis potosí y Michoacán, quienes
no tenían información al respecto en sus páginas oficiales, sin que
pase inadvertida la veda publicitaria que se dio en el periodo electo
ral 2012, ante el cambio de diversas gubernaturas del país, lo que
pudo haber repercutido en los resultados obtenidos.
21. De las solicitudes de información que se enviaron a los mecanismos
para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas, a fin de
conocer el avance en la implementación de los Sistemas locales de igualdad
entre mujeres y hombres y de prevención, sanción y erradicación de la vio
lencia contra la mujer, solamente se obtuvo respuesta de 24 entidades fede
rativas; resultando omisos los estados de Aguascalientes, Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Veracruz y Yucatán.
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22. De las entidades federativas que respondieron, 96% refirió contar con
un Sistema Estatal de prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra la Mujer; la excepción fue Coahuila al señalar que se encontraba en
la reinstalación del mismo; en cambio, sólo el 54% informó contar con un Sis
tema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, los que hasta ese momento no
lo tenían son Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Gue
rrero, Morelos, Querétaro, tabasco, tamaulipas y tlaxcala, con la debida
aclaración de que el Estado de México creó un sólo Sistema Estatal para la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Pre
venir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en
el caso del Distrito federal, éste no tiene implementado como tal un Sistema
de prevención de la violencia contra las mujeres, sino que puso en funcio
namiento una Coordinación Interinstitucional, con la misma estructura y
funciones que un Sistema estatal.
23. Por lo que se refiere a los reglamentos, únicamente lo tenían el 65%
de las entidades federativas que adujeron contar con un Sistema de preven
ción, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, las entidades
omisas fueron Baja California, Campeche, Colima, Distrito federal, Jalis
co, Morelos, tamaulipas y tlaxcala. por otro lado, sólo habían emitido su
reglamento 54% de las entidades que informaron tener un Sistema local de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, los estados faltantes son Hidalgo, Mi
choacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.
24. En el rubro de la difusión, sólo 48% de las entidades federativas que
señalaron contar con algún Sistema lo tenían reportado en sus páginas ofi
ciales a efecto de ser consultado, y sólo el estado de Guerrero y el Distrito
federal contenían información que iba más allá de las fechas de sesión o co
municados de prensa. Los estados que a pesar de tener implementado algún
Sistema no lo hacían visible en sus sitios de internet son Baja California,
Campeche, Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León,
puebla, tabasco, tamaulipas, tlaxcala y Zacatecas.
25. Es preocupante el retraso en la implementación de los Sistemas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en comparación con los Sistemas de pre
vención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ya que de
acuerdo con la Recomendación número 19 emitida por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW), la violen
cia en contra de la mujer es una forma de discriminación que inhibe grave
mente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad
con el hombre; por lo que resulta importante, tanto la implementación del
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Sistema de Violencia como la del Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hom
bres, a efecto de combatir por todos los frentes los problemas de desigual
dad, discriminación por razón de sexo y/o violencia en contra de las muje
res, más aún, si a pesar de que todas las entidades federativas cuentan con
su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la mayo
ría ha publicado su reglamento, se siguen presentando índices de violencia
que incluso llegan a sobrepasar el 50% de la población de las mujeres.
26. En lo que atañe a la participación política de la mujer en México, la
misma presentó buenos avances, aunque aún se requiere mucho esfuerzo
a nivel estatal, y sobre todo municipal, para alcanzar la paridad de género
pretendida en la representación política del país.
27. A partir de la Declaración y plataforma de Acción de Beijing, surgi
das en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China se
estableció como primer paso para llegar a la meta alcanzar como masa crí
tica 30% en la participación política femenina. Del monitoreo realizado
hasta finales del año 2012, se observó que:
a. A nivel federal sí se consiguió dicho porcentaje en la mayoría de los
rubros, incluso fue rebasado, ya que por cuanto hace a la Cámara de
Diputados, se obtuvo 30% de participación femenina por mayoría
relativa y 47% en representación proporcional; mientras que en la
Cámara de Senadores se llegó a 33% en la participación femenina por
mayoría relativa, a 50% en representación proporcional, y el único
rubro que no se logró cubrir fue el de primera minoría con 16%.
b. A nivel estatal sólo se alcanzó la masa crítica en el 37.5% de las en
tidades federativas, correspondiendo a la Cámara de Diputados de
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Distrito federal, Ja
lisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, tabasco, tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El estado con mayor participación femenina fue
Quintana Roo con 58.3%, y el de menor participación fue Coahuila
con 12%.
c. La participación de las mujeres a nivel municipal fue la más baja. En
el rubro de presidencias municipales no se alcanzó 30% fijado por los
estándares internacionales, los estados con el porcentaje más alto fue
ron Quintana Roo con 22%, Baja California Sur con 20% y tlaxcala
con 14%, en tanto que los estados de Baja California, Morelos, Naya
rit, Querétaro y tabasco no tuvieron participación política femenina
en ese cargo.
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28. Es necesario hacer énfasis en las recomendaciones emitidas por el
Comité de la CEDAW a México para eliminar los obstáculos que impiden
a las mujeres participar en la vida política de sus comunidades, como son:
a. Realizar campañas de concientización orientadas a ampliar la partici
pación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;
b. Asegurar que los partidos políticos cumplan con su obligación de asig
nar 2% de los fondos públicos a la promoción del liderazgo político de
las mujeres;
c. Utilizar plenamente la Declaración y plataforma de Acción de Bei
jing;46 y
d. Adoptar estrategias dirigidas a lograr un aumento del número de mu
jeres que intervienen en la toma de decisiones a todos los niveles, y
en particular, en las municipalidades a nivel local, a través de la
adopción de medidas especiales de carácter temporal y reforzar activi
dades encaminadas a promover mujeres en cargos de dirección, tanto
en el sector público como en el privado, con programas de capacita
ción especiales y campañas de sensibilización sobre la importancia
de la participación de la mujer en la adopción de decisiones a todos
los niveles.47
29. En lo referente a los indicadores de población económicamente ac
tiva, de acuerdo con las encuestas realizadas y resultados publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se obtuvo que:
a. La población económicamente activa en mujeres cerró en 2010 con
30.52%, en 2011 con 32.64% y en 2012 con 32.46%, observándose
un incremento durante los tres primeros trimestres de 2012 respecto
del mismo periodo del año inmediato anterior; sin embargo, en el
último trimestre hubo un decremento de 0.18% comparado con el mis
mo trimestre de 2011;
b. La población económicamente activa en hombres cerró en 2010 con
55.15% (24.63% más que las mujeres), en 2011 con 56.19% (23.55%
más que las mujeres), y en 2012 con 55.96% (23.5% más que las mu
jeres), advirtiéndose también un incremento durante los tres primeros
46
47

CoCEDAW, op. cit., (nota 2), pp. 9 y 14.
CoCEDAW, op. cit., 2006 (nota 11), p. 6, y COCEDAW, op. cit. 2002 (nota 12), p. 6.

182

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

j.

comisión nacional de los derechos humanos

trimestres de 2012 respecto del mismo periodo del año inmediato
anterior, y un decremento del 0.23% en el último trimestre;
La ocupación en mujeres cerró en 2010 con 29.04%, en 2011 con
31.10% y en 2012 con 30.87%, los tres primeros trimestres de 2012
reflejaron un aumento respecto al mismo periodo del año 2011 y sólo
el último trimestre tuvo un decremento de 0.23%;
Las mujeres que se encontraban desocupadas cerraron en 2010 con
1.47%, en 2011 con 1.54% y en 2012 con 1.59%, los tres primeros tri
mestres de 2012 presentaron un decremento respecto del mismo pe
riodo del año 2011, y sólo el cuarto trimestre presentó un incremento
de 0.05%;
La ocupación en hombres cerró en 2010 con 52.07% (23.03% más
que las mujeres), en 2011 con 53.43% (22.33% más que las mujeres),
y en 2012 con 53.21% (22.34% más que las mujeres); los tres prime
ros trimestres de este último año reflejaron un aumento respecto al
mismo periodo de 2011 y sólo el último trimestre tuvo un decremen
to de 0.22%;
Los hombres que se encontraban desocupados cerraron en 2010 con
3.07%, en 2011 con 2.76% y en 2012 con 2.75%, en este caso hubo
decremento en todos los trimestres de 2012 con relación al año 2011;
El nivel de ingresos de las mujeres con más de uno y hasta dos sala
rios mínimos cerró en 2010 con 7.75%, en 2011 con 8.12% y en 2012
con 8.16%, observándose durante todos los trimestres del año 2012
un incremento respecto de 2011;
Las mujeres con ingresos de más de cinco salarios mínimos cerraron
en 2010 con 1.81%, en 2011 con 1.19% y en 2012 con 1.96%, sólo el
tercer trimestre de 2012 arrojó un decremento respecto del mismo
periodo de 2011, los demás presentaron aumento;
El nivel de ingresos de los hombres con más de uno y hasta dos sala
rios mínimos cerró en 2010 con 10.62% (2.87% más que las mujeres),
en 2011 con 10.79% (2.67% más que las mujeres) y en 2012 con 11.09%
(2.93% más que las mujeres), observándose durante todos los trimes
tres del año 2012 un incremento respecto de 2011;
Los hombres con ingresos de más de cinco salarios mínimos cerraron
en 2010 con 5.08% (3.27% más que las mujeres), en 2011 con 5.11%
(3.92% más que las mujeres) y en 2012 con 4.79% (2.83% más que
las mujeres), en este caso, todo los trimestres del año 2012 reflejaron
un decremento respecto de 2011;
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k. Las mujeres ausentes temporales con vínculo laboral cerraron en 2010
con 0.58%, en 2011 con 0.66% y en 2012 con 0.56%, el único trimes
tre de este último año que conservó estabilidad con el mismo periodo
de 2011 fue el tercero, los demás reflejaron decremento;
l. Las mujeres con una jornada laboral menor a 15 horas cerraron en
2010 con 2.95% (0.92% más que los hombres), en 2011 con 3.69%
(2.67% más que los hombres) y en 2012 con 3.39% (1.18% más que
los hombres); los tres primeros trimestres de 2012 tuvieron incremen
to con respecto al mismo periodo de 2012, de modo que sólo el últi
mo trimestre presentó decremento;
m. Las mujeres con una jornada laboral de más de 15 y hasta 34 horas
cerraron en 2010 con 7.14%, en 2011 con 7.65% y en 2012 con 7.57%,
de igual forma, los tres primeros trimestres de 2012 tuvieron aumen
to y el cuarto decremento respecto de 2011;
n. Los hombres ausentes temporales con vínculo laboral cerraron en 2010
con 1.00% (0.42% más que las mujeres), en 2011 con 1.02% (0.36%
más que las mujeres) y en 2012 con 0.90% (0.34% más que las mu
jeres), el primero y cuarto trimestres de 2012 tuvieron un decremen
to respecto de los mismos periodos de 2011, mientras que el segundo
y tercer trimestres aumentaron su porcentaje;
o. Los hombres con una jornada laboral menor a 15 horas cerraron en
2010 con 2.03%, en 2011 con 1.02%, y en 2012 con 2.21%, todos los
trimestres de 2012 reflejaron incremento frente a 2011; y
p. Los hombres con una jornada laboral de más de 15 y hasta 34 horas
cerraron en 2010 con 7.43% (0.29% más que las mujeres), en 2011
con 8.09% (0.44% más que las mujeres), y en 2012 con 7.82% (0.25%
más que las mujeres), los dos primeros trimestres de 2012 tuvieron
aumento y el tercero y cuarto reflejaron decremento respecto de los
mismos trimestres de 2011.
En ese sentido, vale la pena destacar que el único rubro en el que presen
taron mayor porcentaje las mujeres que los hombres, fue en el de quienes
tienen una jornada laboral menor a quince horas.
30. Acceso a las instituciones de salud:
a. Las mujeres en condiciones de acceso a las instituciones de salud ce
rraron en 2010 con 10.65%, en 2011 con 10.96% y en 2012 con 11.13%;
todos los trimestres del año 2012 reflejaron un aumento con respecto
a 2011;
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b. Las mujeres que no tuvieron acceso a las instituciones de salud ce
rraron en 2010 con 18.22%, en 2011 con 19.96%, y en 2012 con 19.57%;
los tres primeros trimestres de 2012 tuvieron un aumento frente a
2011, y el cuarto trimestre decreció respecto del mismo periodo del
año inmediato anterior;
c. Los hombres en condiciones de acceso a las instituciones de salud ce
rraron en 2010 con 18.48% (7.83% más que las mujeres), en 2011 con
18.54% (7.58% más que las mujeres) y en 2012 con 19.11% (7.98%
más que las mujeres); todo los trimestres del año 2012 presentaron
aumento con relación a 2011; y
d. Los hombres que no tuvieron acceso a las instituciones de salud ce
rraron en 2010 con 33.25% (15.03% más que las mujeres), en 2011 con
34.51% (14.55% más que las mujeres) y en 2012 con 33.72% (14.15%
más que las mujeres); igual que sucedió con las mujeres, durante los
tres primeros trimestres de 2012 hubo un aumento frente a 2011, en
cambio, el cuarto trimestre decreció respecto del mismo periodo del
año inmediato anterior.
31. trabajo subordinado:
a. Las mujeres trabajadoras subordinadas y remuneradas por el Gobier
no y organismos internacionales cerraron el año 2010 con 1.37%, 2011
con 1.47% y 2012 con 1.42%; los tres primeros trimestres de 2012 hu
bo aumento frente al mismo periodo de 2011, sin embargo, el último
trimestre decreció en comparación con el análogo del año próximo an
terior; y
b. Los hombres cerraron 2010 con 2.73% (1.36% más que las mujeres),
2011 con 2.70% (1.23% más que las mujeres) y 2012 con 2.65% (1.23%
más que las mujeres); en este caso, los dos primeros trimestres tuvie
ron un aumento en comparación con los similares de 2011, y el tercer
y cuarto trimestres presentaron un decremento frente a los de 2011.
32. prestaciones laborales:
a. Las mujeres que gozaban de prestaciones laborales, sin considerar el
acceso a las instituciones de salud cerraron en 2010 con 12.43%, 2011
con 12.78% y 2012 con 13.18%, todos los trimestres del año 2012 tu
vieron un aumento con relación a 2011;
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b. Las mujeres que no gozaban de ese beneficio cerraron el año 2010 con
7.05%, 2011 con 7.10% y 2012 con 7.47%, presentando también
incremento en todos los trimestres comparados con 2011;
c. Los hombres que gozaban de dichas prestaciones cerraron el año 2010
con 20.48% (8.05% más que las mujeres), 2011 con 20.44% (7.66%
más que las mujeres) y 2012 con 21.22% (8.04% más que las muje
res), incrementándose todos los trimestres del último año con respec
to al inmediato anterior; y
d. Los hombres que no recibían prestaciones cerraron 2010 con 15.93%
(8.88% más que las mujeres), 2011 con 14.94% (7.84% más que las
mujeres) y 2012 con 15.99% (8.52% más que las mujeres); en este
caso, también sufrieron incrementos todos los trimestres de 2012.
33. Contrato escrito:
a. El porcentaje de mujeres que tenían contrato escrito al final de 2010
fue de 10.77%, en 2011 de 11.10% y en 2012 de 11.34%, presentan
do incrementos todos y cada uno de los trimestres del año 2012 con
respecto a los de 2011;
b. Las mujeres que no tenían contrato escrito finalizaron el año 2010
con 8.72%, 2011 con 8.76% y 2012 con 9.31%, cuyos trimestres tam
bién reflejaron incrementos frente al año 2011;
c. Los hombres que tenían contrato escrito al final de 2010 llegaron a
17.95% (7.18% más que las mujeres), en 2011 a 18.02% (6.92% más
que las mujeres) y en 2012 a 18.70% (7.36% más que las mujeres),
presentando incrementos todos y cada uno de los trimestres del año
2012; y
d. Los hombres que no tenían contrato escrito cerraron el año 2010 con
18.40% (9.68% más que las mujeres), 2011 con 17.35% (8.59% más
que las mujeres) y 2012 con 18.45% (9.14% más que las mujeres), cu
yos trimestres también reflejaron incrementos frente a los similares
del año 2011.
34. Nivel de instrucción:
a. Las mujeres con nivel de instrucción de primaria completa cerraron
2010 con 0.39%, 2011 con 0.53% y 2012 con 0.48%; los tres prime
ros trimestres de 2012 presentaron un incremento con relación al
mismo periodo de 2011, en tanto que el último trimestre decreció;
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b. Las mujeres que tuvieron nivel de secundaria completa en 2010 fue
ron 0.65%, en 2011 0.83% y en 2012 0.77%; al igual que el rubro
anterior, los tres primeros trimestres reflejaron un incremento y el
cuarto disminuyó en comparación con el año 2011;
c. Las mujeres que cerraron el año 2010 con nivel medio superior y
superior fue el relativo al 0.44%, en 2011 el 0.57% y el 2012 el 0.53%;
en este caso, el primer y cuarto trimestres decrecieron, mientras que
el segundo y tercero aumentaron;
d. Los hombres con nivel de instrucción de primaria completa cerraron
2010 con 1.14% (0.75% más que las mujeres), 2011 con 1.38%
(0.85% más que las mujeres) y 2012 con 1.22% (0.74% más que las
mujeres); los dos primeros trimestres se incrementaron, y el tercero
y cuarto disminuyeron frente al año 2011;
e. Los varones que tuvieron nivel de secundaria completa en 2010 fueron
1.34% (0.69% más que las mujeres), en 2011 1.72% (0.92% más que
las mujeres) y en 2012 1.55% (0.78% más que las mujeres); los dos
primeros trimestres se incrementaron, en tanto que el tercero y cuar
to decrecieron en comparación con los mismos periodos de 2011; y
f. Los hombres que cerraron el año 2010 con nivel medio superior y
superior fue el relativo al 0.92% (0.48% más que las mujeres), en
2011 el 1.12% (0.55% más que las mujeres) y en 2012 el 1.07%
(0.54% más que las mujeres); en este caso, los tres primeros trimestres
aumentaron, y el último disminuyó frente al 2011.
35. El Sondeo Nacional que realizó el personal del programa de Asuntos
de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2012, arrojó la si
guiente información:
a. El 39% de las personas entrevistadas respondieron conocer el Insti
tuto de la Mujer de su entidad, de dicho porcentaje 73% fueron mu
jeres y 27% hombres. Los estados que tuvieron mayor conocimiento
al respecto fueron Michoacán, Oaxaca y Durango;
b. El 14% del total afirmó conocer a alguna persona beneficiada por
algún programa o gestión del Instituto de la Mujer, de tal porcentaje
75% fueron mujeres y 25% hombres. A su vez, 30% refirió que quien
recibió la ayuda fue un familiar, y 70% afirmó que fue un conocido;
c. Sólo 3% recurrió al Instituto de la Mujer de su estado en busca de apo
yo, del cual 91% fueron mujeres y 9% hombres; y
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d. El 22% de las personas entrevistadas afirmaron haber recibido apoyo
de alguna institución como la Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de su demarcación, la
Instancia de la Mujer de su localidad, o el Sistema para el Desarrollo
Integral de la familia (DIf), siendo este último al que más acudieron
en busca de orientación, capacitación o apoyo. Del total de las per
sonas que lo recibieron, 69% fueron mujeres y 31% hombres; por su
parte, 62% del total de los encuestados lo calificó como bueno, 31%
como regular y 7% como malo.
36. En cuanto a la percepción de cuáles son los principales problemas de
la mujer, la respuesta más enunciada por las personas encuestadas en general
fue la violencia física, seguida del desempleo; para las mujeres la tercera
respuesta más nombrada fue la violencia psicológica, y para los hombres fue
la salud.
37. Los principales medios a través de los cuales estiman que se debe
rían promover los programas a favor de la mujer son la televisión, la escue
la en segundo orden, y para las mujeres, el tercer lugar lo ocuparía la infor
mación de casa en casa, mientras que para los hombres sería la radio.
38. Los servicios a favor de la mujer que más les interesaría conocer a
las personas entrevistadas son los relativos al apoyo económico, los servicios
médicos y la atención psicológica.
39. tocante a los principales problemas de la mujer, en 2011 era conside
rado el abandono como su principal problema, según ellas mismas, y en 2012
se recorrió hasta el séptimo lugar, quedando en el primero la violencia físi
ca. Ésta fue para los hombres, el principal problema de la mujer en ambos
sondeos, pero en 2012 consideraron los problemas de salud como el ter
cero en importancia para las mujeres, cuando en 2011 lo estimaban en el
sexto lugar.
40. Sexta Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas sobre la percepción
ciudadana en los temas de igualdad, discriminación y violencia:
a. La inseguridad y el desempleo han sido considerados como los prin
cipales problemas en México; sin que pase inadvertido que la percep
ción de la inseguridad disminuyó y la del desempleo aumentó, con
relación a la consulta efectuada en 2011;
b. El término de justicia es con el que más se asocia a los derechos hu
manos;
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c. La institución más conocida por la población fue la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos;
d. De los grupos vulnerables, el que se estima con mayor discriminación
es el de los discapacitados;
e. La percepción generalizada sobre las principales causas de discrimi
nación tiene que ver primero con la situación económica, en segundo
orden con el nivel educativo, y tercero con la edad;
f. La discriminación por razones de sexo ha ocupado el cuarto lugar,
salvo en el año 2011 en el que bajó al quinto sitio;
g. Al particularizar lo relativo a la discriminación contra las mujeres por
razón de sexo, se observa que la mayoría de la población estima que
sigue igual, llegando tal índice de opinión en 2012 al 45.7%;
h. Aun cuando entre el 42 y el 76% de la población entrevistada ha re
ferido en las encuestas realizadas año con año, que las mujeres y los
hombres tienen las mismas oportunidades de estudiar una carrera
universitaria, conseguir trabajo, viajar, practicar deportes, obtener una
promoción en el trabajo, tener una buena remuneración, recibir aten
ción médica adecuada, y acceder a créditos; no se debe perder de vis
ta, que la segunda respuesta en importancia ha presentado tendencias
a favor de los hombres, es decir, que entre el 11 y el 45% opina que
es el sexo masculino quien tiene mayores oportunidades en los as
pectos referidos, presentando una gran diferencia ante el rango del
0.5 al 12% que estima que son las mujeres quienes tienen mejores
oportunidades; y
i. Con relación al acceso a cargos públicos, en 2007 y 2009 la mayor
tendencia de opinión era que los hombres tenían las mejores oportu
nidades, en 2008, 2010, 2011 y 2012 del 47 al 59% mencionó que las
oportunidades son iguales para ambos sexos, aunque en un rango del
29 al 44% estimaron que son los hombres quienes tienen mejores
oportunidades, y sólo del 6 al 8% opinó que son las mujeres.
41. En los años que se ha realizado la encuesta, la mayoría de las perso
nas entrevistadas ha considerado que en México los hombres perciben me
jores salarios que las mujeres, el índice de opinión más alto fue en 2007 con
55.4%, a partir de ahí ha venido decreciendo hasta llegar a 33.9% en 2012,
sin dejar de ser la primera respuesta de la gente.
42. En esa tesitura, queda evidenciada la importancia de que la igualdad
entre mujeres y hombres se logre tanto en el ámbito público como en el pri
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vado, ya que si bien, de acuerdo con las primeras preguntas, las mujeres
tienen las mismas oportunidades que los hombres para estudiar una carrera
universitaria, viajar, conseguir trabajo, practicar deportes entre otras; al no
haber una igualdad real en sus hogares y tener un mayor número de activi
dades qué realizar, al final quedan en una posición de desventaja.
43. La tendencia desde el año 2007, con un porcentaje de opinión de 64 a
68%, es que ambos sexos deben ser los responsables de mantener el hogar,
83 a 89% está de acuerdo con que ambos trabajen y compartan las labores
del hogar, 79 a 89% estima que es correcto el hecho de que la mujer trabaje,
77 a 86% está dispuesto a trabajar bajo las órdenes de una mujer, 47 a 61%
está de acuerdo con que el hombre trabaje en el hogar y la mujer fuera, y 57
a 76% opina que los bienes materiales que se generen en una relación de
pareja estable deben estar a nombre de ambos, aunque la segunda respues
ta en importancia es a favor de la mujer, excepto en 2008, cuando la ten
dencia fue a favor de los hombres con 11.5%.
44. A partir de 2010 se cuestionó sobre el ejercicio del derecho a votar
libremente, 2010 fue el año con el porcentaje más alto en respuestas satis
factorias con 94.5%, en 2011 bajó a 84.4% y en 2012 tuvo un ligero incre
mento con 84.7%.
45. La percepción de que se otorguen días de descanso a los hombres por
cuidados paternos posparto también fue mayor en 2010 con 36%, en 2011
decreció a 32.1% y en 2012 tuvo un ligero aumento llegando a 32.4%.
46. De 2007 a 2012, 41 a 62% de las personas encuestadas estimó que
se ha trabajado poco en brindar oportunidades de igual desarrollo para am
bos sexos, en promover la participación política de la mujer, en crear leyes
que permitan la igualdad y en castigar a los agresores de mujeres, aunque en
estos dos últimos rubros, el porcentaje de quienes pensaron que se ha tra
bajado mucho alcanza el rango 28 a 43%.
47. Cabe destacar la importancia de generar campañas para dar a conocer
a la sociedad la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como sus homólogas en las entidades federativas, lo anterior debido a que
de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional en de Opinión en Vi
viendas, el conocimiento que las personas tienen de la Ley General ha de
crecido a partir del año 2010, dado que en éste el índice fue de 20.02%, en
2011 de 18.6% y en 2012 tan sólo de 14.1%; destacando que en este último
año, 35.4% de las personas encuestadas sólo había oído hablar de la citada
ley pero no la conocía, y 46.1% no la conocía ni había oído hablar de ella.
48. Con relación a la violencia contra las mujeres, se ha mantenido la
tendencia desde 2007 en cuanto a que siempre ha existido. En los años 2007,
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2008 y 2009 se estimaba que lo que podría ayudar más a combatir dicha
violencia sería el buen ejemplo de la familia, en 2011 la mayor opinión fue
mejorar la instrucción escolar, y en 2010 y 2012 fue mejorar la educación
en la casa.
49. En 2012 se cuestionó por primera vez acerca del conocimiento de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y
llama la atención que únicamente 13.3% de las personas encuestadas ha
oído hablar de ella y la conoce, frente a 36.8% que sólo ha oído hablar de ella
pero no la conoce, y 47% no la conoce ni ha oído hablar de ella, evento que
desde luego es preocupante ante el incremento de la violencia contra las
mujeres.
50. En este mismo sentido, se resalta que 39 a 47% de las personas en
cuestadas ha respondido que la violencia sigue igual, y 27 a 34% que au
mentó. A partir de 2008, los índices más altos sobre el conocimiento de
maltrato fue hacia una mujer por parte de su pareja con 33 a 41% de opinión,
el segundo hacia los niños ejercido por sus padres con 27 a 37%, el tercero
para con un adulto mayor por parte de los familiares con 22 a 30%, y el
cuarto de un hombre por su pareja con 20 a 25%.
51. En 2011, 62.5% de las personas encuestadas consideró que también
existe violencia hacia los hombres por parte de las mujeres, en 2012 tal
opinión correspondió a 57%. La violencia más ejercida es la de tipo psico
lógico, seguida de la violencia física, económica y sexual, respectivamente.
A pesar de ello, en el año 2011 76.9% estimó que los hombres ejercen más
violencia que las mujeres, y en 2012 tal opinión se incrementó a 82%. En
este sentido, se requieren indicadores cuantitativos y cualitativos que refle
jen esta problemática.
52. De 5 a 8% de las personas encuestadas refirieron haber sido testigos
de maltrato a sus compañeras/os de trabajo por parte de sus superiores. 2010
fue el año que tuvo el mayor porcentaje de víctimas alcanzando 13.7%, de
los cuales sólo 28.4% denunció. Con relación a las mujeres, el año 2011 arro
jó el mayor porcentaje de víctimas de violencia laboral con 18.5%, y 2012
presentó el índice más bajo con 13.2%, pero sólo 32.6% denunció.
53. Año con año, las personas encuestadas han considerado que los actos
de violencia en general son más frecuentes, y que los lugares en los que han
presenciado y/o recibido mayor violencia es en la calle, en el transporte
público, y en la casa, respectivamente.
54. Ha sido constante la tendencia de opinión en el sentido de que tanto
el Gobierno como la ciudadanía son los responsables del bienestar común,
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excepto en 2010 en que 40.4% opinó que era el Gobierno el principal res
ponsable, sobre 39% que estimó que eran ambos.
55. por último, en 2007 y 2008 las personas encuestadas estimaron que
acudir a votar era la forma de actuar más efectiva para ser tomado en cuen
ta por las instituciones, mientras que de 2009 a 2012 lo ha sido acudir a una
Comisión de Derechos Humanos, lo que implica un mayor grado de con
fianza hacia éstas en los últimos años.

Vi. PRoPUeStAS

Con base en las actividades de observancia en el seguimiento, evaluación
y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, realizadas por el PAMIMH durante el año 2012, así como en los
resultados y conclusiones obtenidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea las siguientes propuestas:
Autoridad

Propuestas

Congresos legislativos y
1. Expedir, promulgar y publicar su Ley de Igualdad entre
Gobiernos de los estados de Baja
Mujeres y Hombres, armonizándola con la Convención
California y Tabasco
sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y con
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
1. Expedir, promulgar y publicar el reglamento de su Ley
Congresos legislativos y
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, armonizándolo
Gobiernos de los estados de
con la Convención sobre la Eliminación de todas las
Aguascalientes, Baja California,
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
Baja California Sur, Campeche,
y con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
y Hombres.
Colima, Distrito Federal, Estado
de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Nuevo León,
Oaxaca, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas; así como
al Federal
1. Expedir, promulgar y publicar su ley contra
Congresos legislativos y
la discriminación, armonizándola con la Convención
Gobiernos de los estados de
sobre la Eliminación de todas las formas
Guanajuato, Jalisco, Morelos,
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Autoridad

Propuestas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y con
Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Discriminación.
Tlaxcala y Veracruz
1. Expedir, promulgar y publicar el reglamento de su ley
Congresos legislativos y
contra la discriminación, armonizándolo con la
Gobiernos de los estados de
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
Aguascalientes, Baja California,
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y con la
Baja California Sur, Campeche,
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Chiapas, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas;
así como al Federal
1. Hacer las reformas necesarias a su Código Penal local,
Congresos legislativos de los
para contemplar el delito de discriminación,
estados de Aguascalientes, Baja
armonizándolo con la Convención sobre la Eliminación
California, Baja California Sur,
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
Campeche, Chiapas, Guanajuato,
(CEDAW) y con el Código Penal Federal.
Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas y Zacatecas
1. Expedir, promulgar y publicar el reglamento de su
Congresos legislativos
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
y Gobiernos de los estados
Violencia, armonizándolo con la Convención
de Campeche y Tamaulipas
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la violencia contra la Mujer (Convención de Belém
Do Pará) y con la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Congresos legislativos, Asamblea 1. Armonizar los Códigos Penales, Civiles, Familiares
y de Divorcio, según sea el caso, así como los Códigos
legislativa del Distrito Federal,
Procesales, con la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Gobiernos locales, Jefatura
Vida Libre de Violencia, con la Convención
de Gobierno del Distrito Federal,
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
así como al Gobierno Federal
la violencia contra la Mujer (Convención de Belém
Do Pará), y con la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
1. Hacer las reformas necesarias a sus Códigos
Congresos legislativos de los
de Familia, a fin de prever la violencia como causa de
estados de San Luis Potosí
nulidad del matrimonio.
y Yucatán
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Propuestas

Congresos legislativos de los
1. Regular expresamente en sus Códigos Penales, el delito
estados de Jalisco, Quintana Roo,
de violación entre cónyuges.
Sonora, Tabasco y Zacatecas
Congresos legislativos de los
1. Hacer las reformas necesarias para omitir la reducción
estados de Campeche y Coahuila
de la pena del delito de violación, cuando entre
el sujeto activo y el pasivo exista un vínculo de
matrimonio, concubinato o relación de hecho.
Congresos legislativos
1. Expedir, promulgar y publicar su ley para prevenir,
y Gobiernos de los estados de
sancionar y erradicar la trata de personas,
Aguascalientes, Baja California
armonizándola con la Ley General para Prevenir,
Sur, Campeche, Chihuahua,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
Estado de México, Guanajuato,
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Morelos y Zacatecas
Víctimas de estos Delitos, con la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la violencia contra la Mujer (Convención de Belém
Do Pará), y con la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
A los Congresos legislativos y
1. Expedir, promulgar y publicar el reglamento de su ley
Gobiernos de los estados de
para prevenir, sancionar y erradicar la trata
Aguascalientes, Baja California,
de personas, armonizándolo con la Ley General para
Baja California Sur, Campeche,
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
Chihuahua, Coahuila, Colima,
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia
Durango, Estado de México,
a las Víctimas de estos Delitos, con la Convención
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
Jalisco, Michoacán, Morelos,
la violencia contra la Mujer (Convención de Belém
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Do Pará), y con la Convención sobre la Eliminación
Querétaro, Quintana Roo,
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
(CEDAW).
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas;
así como al Federal
Congresos legislativos de los
1. Hacer las reformas necesarias para tipificar el delito
estados de Baja California, Baja
de feminicidio en su Código Penal local, sin limitarse
California Sur, Chihuahua,
únicamente a agravar la pena del delito de homicidio
Coahuila, Durango, Michoacán,
cuando la víctima sea mujer.
Nayarit, Oaxaca, Querétaro,
Sonora, Yucatán y Zacatecas
Congreso legislativo del estado
1. Hacer las reformas necesarias para contemplar
de Campeche
expresamente dentro de su Código Penal, las sanciones
aplicables al delito de feminicidio.
Congresos legislativos de las 32 1. Hacer las reformas necesarias a su Código Penal,
entidades federativas, así como
a efecto de unificar los criterios y penalidades para
al Congreso de la Unión
el delito de feminicidio, armonizándolo con la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención
de Belém Do Pará), y con la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
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Autoridad

Propuestas

Instancias de la Mujer, así como
a los Gobiernos y Secretarías
estatales y federales

1. Crear, publicar, difundir y ejecutar de manera efectiva,
programas y acciones transversales dirigidos a lograr
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la no
discriminación por razón de género y el derecho
humano de las mujeres a vivir una vida libre
de violencia.
2. Agilizar la implementación del Sistema de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y del Sistema de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, así como la expedición de sus
respectivos reglamentos.
3. Mejorar y efectivizar el funcionamiento del Sistema
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y del Sistema de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres, a fin de lograr los
objetivos para los que fueron creados.
4. Dar mayor difusión a la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, a la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como a la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, y a sus homólogas en las entidades
federativas.
5. Brindar mayor capacitación a través de cursos y
talleres, tanto al personal de la Administración pública
como a la población en general, respecto a los temas
de género.
6. Impulsar la cultura de la denuncia de actos
discriminatorios y de violencia contra las mujeres.
1. Elevar a rango de Secretaría los mecanismos
de la mujer, de conformidad con la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing.
1. Implementar acciones afirmativas a efecto de activar
eficazmente la participación política de las mujeres
en los planos estatal y municipal, tales como brindar
a éstas una mayor capacitación en dicha materia,
realizar campañas de concientización y sensibilización
sobre la importancia de su participación en la vida
política del país, así como adoptar medidas especiales
de carácter temporal para lograr el 30% de su
participación como mínimo requerido de acuerdo con
los estándares internacionales, utilizando plenamente
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CoCEDAW).

Gobiernos locales y federal

Gobiernos locales, municipales
y delegacionales
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Propuestas

1. Garantizar la paridad salarial e igualdad
de oportunidades para mujeres y hombres en el
mercado laboral, recurriendo incluso a medidas
de carácter temporal, de acuerdo con la recomendación
emitida por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW),
en el apartado 29, inciso a) de las Observaciones
finales a los informes periódicos séptimo y octavo
combinados de México, en sus reuniones 1051
y 1052 celebradas el 17 de julio de 2012, contenidas
en el documento CEDAW/C/MEX/CO/7-8.
2. Promover más y mejores fuentes de trabajo para
las mujeres, otorgando facilidades para quienes son
madres de familia con jornadas flexibles y estancias
infantiles, con el objeto de incrementar la población
de mujeres económicamente activas.
3. Hacer efectivos los permisos de paternidad a los
hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos,
o por la adopción de un infante.
4. Impulsar y promover la educación y capacitación
de mujeres, con el objeto de lograr un mayor nivel de
instrucción y cobertura nacional.
Secretarías del Trabajo, federal y 1. Vigilar la no ejecución de prácticas discriminatorias
por razones de género en los centros de trabajo,
locales, así como a las
e imponer sanciones a quienes incurran en ellas.
Procuradurías de la Defensa del
Trabajo
Instituto Nacional de Estadística 1. Presentar indicadores cuantitativos desagregados
y Geografía “INEGI”
por sexo.
2. Incluir en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares “ENDIREH”,
información sobre violencia contra todas las personas
que conforman los hogares (niñas/os, hombres
y personas adultas mayores).

Gobiernos Federal y locales,
Secretarías y autoridades
federales, locales y municipales

Vii. CoNCLUSioNeS

De la observancia realizada sobre la política nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres en el año 2012, se considera que si bien se han ge
nerado leyes, reglamentos y reformas de importancia, que sin duda servirán
para ir disminuyendo las brechas de desigualdad en México, es necesario
contar con la colaboración interinstitucional desde el ámbito de competen
cia de cada una de las dependencias de la Administración pública federal,
local y municipal, del poder Legislativo y Judicial, pero también de la so
ciedad en su conjunto, para erradicar los patrones patriarcales que siguen
presentes en la sociedad mexicana.
En este sentido, se resaltan las coincidentes recomendaciones formuladas
al Estado mexicano por parte de mecanismos internacionales como el Co
mité de la CEDAW y del Examen periódico Universal que han señalado la
necesidad de armonizar las leyes federales y locales con los instrumentos
internacionales, así como también las leyes locales con las federales. En el
presente informe se muestra la ausencia de tipificaciones como el femini
cidio, la falta del Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, así como las entidades donde tampoco se cuenta con
él; también, la expedición de las Leyes de Igualdad en las entidades que aún
no cuentan con ella; por otra parte la publicación de Leyes y Reglamentos en
materia de discriminación, resaltando en este punto que con la reforma cons
titucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, se in
corporó en el artículo 1º Constitucional la prohibición a que cualquier
persona sea discriminada, lo que se fortalece con las Leyes y Reglamentos
en la materia.
Por lo que se refiere a la violencia contra las mujeres, podemos afirmar
que se ha obtenido un mayor avance a nivel legislativo: 100% de las enti
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dades federativas cuentan con su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, de éstas solamente 6% no tiene su Reglamento. No
obstante el avance alcanzado, la realidad que viven las mujeres en México
es distinta; las cifras presentadas por la Encuesta Nacional sobre la dinámi
ca de las relaciones en los hogares reflejan los altos índices de violencia que
han experimentado las mujeres por parte de su pareja, presentándose las
cifras más elevadas en la violencia emocional seguida por la violencia físi
ca. Sobre este punto, es necesario combatir este flagelo visibilizándolo,
generando campañas de prevención mediante las cuales se informe a las
personas sobre los distintos tipos de violencia, cómo detectarlos y ante quién
denunciarlos, de manera tal que deje de ser un problema que sucede única
mente entre cuatro paredes. Es necesario brindarles orientación y atención
a todas las personas que sean víctimas de este delito y, para ello, es necesa
rio contar con servidores públicos comprometidos, profesionalizados y
sensibilizados en temas de género que contribuyan a combatir la impunidad
en este tipo de delitos.
La Encuesta Nacional en Viviendas 2012 realizada por este organismo
nacional, permite conocer la percepción que tiene la sociedad mexicana
sobre los temas de igualdad, discriminación y violencia, sobre la cual se des
taca que las personas que se considera experimentan mayor discriminación,
son las personas con alguna discapacidad, de esta forma, la discriminación por
razones de sexo ocupó el cuarto lugar. Asimismo, del total de personas en
cuestadas, 45.7% considera que la discriminación contra las mujeres no ha
cambiado.
por lo que hace al tema de la participación política de las mujeres, de la
información previamente presentada se muestra que si bien ha habido un in
cremento de mujeres en cargos políticos, a nivel municipal sigue siendo
muy baja al alcanzar solamente 6.47% de las presidencias municipales; en
los congresos locales la cifra es más alta, llegando incluso a alcanzar 40%
como es el caso del estado de Querétaro, solamente a nivel Gubernatura es
donde no hay mujeres. A nivel federal, la Cámara de Diputados presentó
una participación política de las mujeres de 30% y en la Cámara de Sena
dores de 33%.
Así las cosas, las cifras muestran la necesidad de continuar trabajando para
fomentar y consolidar la participación política de las mujeres en México en
todas las esferas, lo que contribuirá a fortalecer la democracia mexicana.
Ante este panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
comprometida a impulsar una cultura de respeto al derecho humano a la
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igualdad, a la no discriminación y al derecho humano de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia, continuará realizando actividades de capacita
ción en la República Mexicana, mediante foros, seminarios, talleres, con
ferencias y pláticas, además de la distribución de material, todo ello a fin
de promover estos derechos y contribuir a un cambio de conciencia que
impacte en las actuales, así como en las nuevas generaciones. Asimismo,
dará continuidad a las acciones de observancia en el seguimiento, evaluación
y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, para de esta forma vigilar el actuar de las autoridades en la mate
ria. En este mismo sentido, desde el ámbito de su competencia, este orga
nismo nacional seguirá dando atención a quejas por presuntas violaciones
a derechos humanos en la materia, en donde se encuentren involucradas
autoridades del orden federal.
El presidente
Dr. Raúl plascencia Villanueva

Anexos

Anexo I
Cuadro 1
Material entregado
Tipo

Título

Participación política de la mujer en México
Instancias municipales de la mujer en México
Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad
entre Mujeres y Hombres 2008
Libro
Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2009
Libro
Cuarto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2010
Libro
La violencia familiar y los derechos humanos
Libro
Poder, género y derecho
Separador PAMIMH, Dirección de asuntos de la mujer
Separador PAMIMH, Dirección de observancia de la política nacional
en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Separador PAMIMH, Dirección de quejas
Díptico Derechos de las mujeres indígenas. Derechos humanos
de los pueblos y comunidades indígenas
Díptico Derechos humanos de las mujeres
Tríptico La mediación familiar
Tríptico Nos unimos por el respeto a la diversidad
Tríptico Náhuatl de Oaxaca
Tríptico Maya
Tríptico Náhuatl de Puebla
Tríptico Tzotzil
Tríptico Tzeltal
Tríptico Zapoteco
Tríptico Náhuatl del centro de Veracruz
Tríptico Náhuatl de la Huasteca Veracruzana
Tríptico Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Asuntos
de la Mujer
Tríptico Unidad de igualdad de género
Tríptico Derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad
Tríptico Mujer trabajadora, conoce tus derechos
Tríptico ¿Sufriste un daño por algún delito?
Tríptico ¿Eres víctima de hostigamiento sexual? Denúncialo
Tríptico La violencia familiar es un delito
Libro
Libro
Libro
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Total
394
398
57
919
997
282
13
4,981
5,000
4,996
1,300
1,300
366
499
2
2
71
3
4
2
202
204
516
1,131
1,175
1,500
1,500
1,350
250

206

comisión nacional de los derechos humanos

Material entregado (continuación)
Tipo

Título

Total

CD

Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad
entre Mujeres y Hombres 2008

CD

Nuestros derechos

CD

Igualdad entre mujeres y hombres

1
154
61

Folleto

Las mujeres en reclusión y sus derechos

1

Folleto

Trabajo legislativo de las Diputadas en la LXI Legislatura

9

Cartilla

Convención para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo

1,500

Cartilla

Derechos y deberes de las personas

1,569

Cartilla

Discriminación hacia los pueblos indígenas

1,026

Cartilla

Derechos humanos de los indígenas

Cartilla

Cartilla nacional de derechos

66
1,566

Material Igualómetro
didáctico

5,359

Libertad, dilemas, retos y tensiones

11

Folleto

Panorama general de los discapacitados en el derecho
internacional de los derechos humanos

11

Folleto

Aproximaciones teóricas al debate contemporáneo
de los derechos humanos, origen, evolución y positivización de
los derechos humanos

11

Libro

Folleto

Origen, evolución y positivización de los derechos humanos

11

Folleto

La evolución histórica de los derechos humanos en México

11

Folleto

Los pueblos indígenas de México y sus derechos humanos:
una breve mirada

11

Folleto

Derecho internacional humanitario

11

Folleto

Estado de Derecho y principio de legalidad

11

Folleto

La protección no jurisdiccional de los derechos humanos
en México

11

Libro

Sobre el origen de las declaraciones de derechos humanos

11

Libro

Derechos humanos: temas y problemas

11
Total de material 40,847
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Cuadro 2
Distribución de material por entidad federativa
Material distribuido
por entidad federativa e internacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Colima
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Jalisco
Morelos
Nayarit
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
República Dominicana
Total

1,090
600
913
500
1,124
6,528
1,602
2,346
4,021
3,817
3,120
1,200
3,113
1,046
450
630
300
321
300
6,490
850
186
300
40,847

207

208

comisión nacional de los derechos humanos

Anexo II
Actividades de vinculación
Núm.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12

13

14
15
16
17
18

Organizaciones de la
sociedad civil
Consejo Ciudadano de
Promoción Legislativa
Consejo Ciudadano de
Promoción Legislativa
Red Nacional de
Refugios
Fundación OFAKIM
Fundación Dibujando
Sonrisas
Decisión Joven, A.C.
Asociación Mexicana de
Estudios Internacionales,
A.C.
Centro Integral de
Capacitación y Atención
para la Mujer
Comité de Damas
Voluntarias Apizaco de
la Cruz Roja Mexicana
Centro LAMAT, A.C.
Instituto Interamericano
de Derechos Humanos
Proyecto Roberto
Alfonso Espinosa,
Fundación Amparo, A.C.
Banco del Ahorro
Nacional y Servicios
Financieros, A.N.C.
(Bansefi)
Colegio de Abogados
Católicos de México
GENDES,A.C.
Psicología Integral, A.C.
La Casa de las Lunas
Golondrina, A.C.

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

Enlace

Distrito Federal

02/03/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

07/03/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

23/03/12

Reunión de trabajo
Reunión de trabajo

Distrito Federal
Distrito Federal

12/04/12
12/04/12

Reunión de trabajo
Enlace

Distrito Federal
San Luis Potosí

16/05/12
28/05/12

Enlace

San Luis Potosí

28/05/12

Enlace

Distrito Federal

01/07/12

Enlace
Enlace

Distrito Federal
Distrito Federal

03/07/12
05/07/12

Enlace

Puebla

06/07/12

Enlace

Distrito Federal

16/08/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

06/09/12

Enlace
Enlace
Enlace
Enlace

Distrito Federal
Colima
Colima
Colima

27/09/12
28/09/12
28/09/12
28/09/12
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Actividades de vinculación (continuación)
Núm.
19
20
21
Núm.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Organizaciones de la
sociedad civil

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

Grupo LOGA, A.C.
Con Familia, Consejo
Mexicano de la Familia,
A.B.P.
Club Rotario Centenario
Villahermosa, Tabasco
Instituciones de la
Administración pública

Reunión de trabajo
Enlace

Distrito Federal
Distrito Federal

08/10/12
23/11/12

Enlace

Tabasco

27/11/12

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

Hospital General de
Zona 53 “Los Reyes” /
IMSS
Instituto Poblano de las
Mujeres
Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social
del Estado de México
Instituto de la Mujer
Tamaulipeca
Instituto de las Mujeres
del Estado de San Luis
Potosí
Instituto de
Administración y
Avalúos de Bienes
Nacionales de la SFP
Instituto Jalisciense de
las Mujeres
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Yucatán
Defensoría de los
Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca
Instituto de la Mujer
Duranguense
Instituto Jalisciense de
las Mujeres
Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos
para el Estado de Nayarit

Enlace

Distrito Federal

10/01/12

Enlace

Distrito Federal

23/01/12

Enlace

Distrito Federal

24/01/12

Enlace

Distrito Federal

25/01/12

Enlace

Distrito Federal

26/01/12

Enlace

Distrito Federal

30/01/12

Enlace

Distrito Federal

31/01/12

Enlace

Distrito Federal

09/02/12

Enlace

Distrito Federal

21/02/12

Enlace

Distrito Federal

28/02/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

15/02/12

Enlace

Distrito Federal

01/03/12
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Actividades de vinculación (continuación)
Núm.
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Instituciones de la
Administración pública
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Puebla
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
Veracruz
Comité Técnico
Especializado de
Información con
Perspectiva de Género/
INEGI
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas
Instituto Veracruzano de
la Mujer
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas
Voluntariado de H.
Tribunal Superior de
Justicia del Estado de
Morelos
Instituto Veracruzano de
las Mujeres
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
Jalisco
Consejo Estatal de
Seguridad Pública de
Puebla
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
Jalisco
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Tlaxcala
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

Enlace

Distrito Federal

01/03/12

Enlace

Distrito Federal

05/03/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

23/03/12

Enlace

Distrito Federal

26/03/12

Enlace

Distrito Federal

02/04/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

10/04/12

Enlace

Distrito Federal

12/04/12

Reunión de trabajo

Veracruz

15/04/12

Enlace

Distrito Federal

03/05/12

Enlace

Veracruz

04/05/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

22/05/12

Enlace

Distrito Federal

01/06/12

Reunión de trabajo

Tlaxcala

20/06/12
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Actividades de vinculación (continuación)
Núm.
26
27
28

29
30

31

32
33

34
35
36

37

Instituciones de la
Administración pública
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes
Instituto Veracruzano de
las Mujeres
Delegación de Derechos
Humanos de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores en Nueva York
Planta de Asfalto del
Gobierno del Distrito
Federal
Subdirección de
atención al
derechohabiente del
ISSSTE
Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder
Ejecutivo del Estado de
Querétaro
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México
Secretaría de Finanzas y
Administración del
Gobierno del Estado de
Colima
Prevención del Delito y
Derechos Humanos,
SEGOB
Dirección de Igualdad y
Derechos Humanos,
SEGOB
Subdelegación de
Desarrollo Social y
Humano, SEDESOL,
Quintana Roo
Secretaría Ejecutiva de
enlace para Asuntos de
Justicia Penal del Estado
de Morelos, SEGOB.

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

Enlace

Distrito Federal

01/07/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

09/07/12

Enlace

Nueva York

09/07/12

Enlace

Distrito Federal

10/08/12

Enlace

Distrito Federal

16/08/12

Enlace

Distrito Federal

16/08/12

Enlace

Estado de México

23/08/12

Enlace

Distrito Federal

29/08/12

Enlace

Distrito Federal

27/09/12

Enlace

Distrito Federal

20/09/12

Reunión de trabajo

Quintana Roo

24/10/12

Enlace

Distrito Federal

03/12/12
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Actividades de vinculación (continuación)
Núm.

Instituciones
académicas

1

Colegio Monteverde,
CCH
2
The American School
Foundation, A.C.
3
The American School
Foundation, A.C.
4
Escuela Normal
Superior Federalizada
del Estado de Puebla
5
Centro Escolar
Comunitario del Sur
“Lic. Manuel Bartlett
Díaz”
6
Universidad Veracruzana
Intercultural
7
Escuela Primaria
"Ignacio Zaragoza"/ SEP
8
Escuela Primaria
"Ignacio Zaragoza"/ SEP
9
Colegio de
Postgraduados
10
Universidad Tecnológica
de Querétaro
Organismos
Núm.
internacionales
1
Confederación
Parlamentaria de las
Américas (COPA)

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

Enlace

Distrito Federal

26/01/12

Enlace

Distrito Federal

23/03/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

12/04/12

Reunión de trabajo

Puebla

12/04/12

Reunión de trabajo

Puebla

12/04/12

Enlace

Veracruz

04/05/12

Reunión de trabajo

Distrito Federal

04/05/12

Enlace

Distrito Federal

10/05/12

Enlace

Distrito Federal

01/07/12

Enlace

Querétaro

26/10/12

Actividad
Enlace

Núm.

Institución

Actividad

1

Instituto para el
Desarrollo de la Cultura
Maya del Estado de
Yucatán (Indemaya)

Firma de convenio

Entidad
federativa
Distrito Federal
Entidad
federativa
Distrito Federal

Fecha
17/11/12

Fecha
14/12/12

Competencia de la
CNDH y el PAMIMH

Competencia de la
CNDH y el PAMIMH

Competencia de la
CNDH y el PAMIMH

Competencia de la
CNDH y el PAMIMH

Derechos humanos en
la mujer embarazada

Competencia de la
CNDH y el PAMIMH

Tipos de feminismo:
Feminismo liberal I

2

3

4

5

6

7

Título
o denominación

1

Núm.

Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Instituto Superior de
Estudios Eclesiásticos
Instituto Superior de
Estudios Eclesiásticos

Médicos, enfermeras y
estudiantes de
medicina y enfermería

Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Dirigido a

Hospital General de
Zona. 53 “Los Reyes” /
IMSS

Colegio Monteverde,
CCH

Colegio Monteverde,
CCH

Colegio Monteverde,
CCH

Colegio Monteverde,
CCH

Institución
colaboradora

Actividades desempeñadas

Anexo III

D.F. Delegación
Tlalpan
24/01/2012

D.F. Delegación
Tlalpan
24/01/2012

Estado de México,
Los Reyes La Paz
23/01/2012

D.F., Delegación
Cuajimalpa
19/01/2012

D.F., Delegación
Cuajimalpa
18/01/2012

D.F., Delegación
Cuajimalpa
17/01/2012

D.F., Delegación
Cuajimalpa
16/01/2012

Lugar y fecha

11

19

50

15

0

0

40

15

19

18

18

19

17

M

17

Núm.
de asist.

11

19

10

0

0

0

0

H
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13

12

11

10

9

8

Núm.
Instituto Superior de
Estudios Eclesiásticos

Institución
colaboradora
Alumnos de educación
superior (licenciatura)

Dirigido a

Lugar y fecha

D.F., Delegación
Tlalpan
25/01/2012
D.F., Delegación
Actualización del
Programa de Asuntos de Alumnos de educación
marco jurídico de
la Mujer y de Igualdad superior (licenciatura) Magdalena Contreras
26/01/2012
igualdad
entre Mujeres y
Hombres
Cómo interponer una
Instituto Superior de
Alumnos de educación
D.F. Delegación
queja en la CNDH
Estudios Eclesiásticos superior (licenciatura)
Tlalpan
26/01/2012
Mexicali, Baja
Las víctimas del delito Agencia de los Estados Integrantes de diversas
California
ONG, servidores
en el nuevo Sistema de Unidos para el Desarrollo
28/01/ 2012
Internacional (USAID)/ públicos y estudiantes
Justicia Penal en
Procuraduría General de de educación superior
México
Justicia del Estado de
Baja California/
Universidad Autónoma
de Baja California
D.F., Delegación
Programa de Asuntos de Personal de la CNDH
Instrumentos
Magdalena Contreras
la Mujer y de Igualdad
internacionales y
02/02/2012
entre Mujeres y
nacionales en materia
Hombres
de igualdad y no
violencia
Instituto de la Mujer
Personal del Instituto
Tamaulipas, Ciudad
Instrumentos
Tamaulipeca
Victoria
internacionales y
09/02/2012
nacionales en materia de
igualdad y no violencia

Tipos de feminismo:
Feminismo liberal II

Título
o denominación

Actividades desempeñadas (continuación)

0
41

12

15

50

16

24

11

15

19

0

M

19

Núm.
de asist.

9

4

9

19

4

19

H
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Principio de igualdad

Antecedentes del
feminismo

Ideología de género

18

19

Principio de igualdad
en el marco jurídico
internacional
Principio de igualdad
para eliminar la
discriminación entre
mujeres y hombres
Introducción a la
CNDH

Título
o denominación

17

16

15

14

Núm.

Personal del Instituto

Instituto de la Mujer
Tamaulipeca

Servidores públicos
Instituto de
del Instituto
Administración y
Avalúos de Bienes
Nacionales de la SFP
(INDAABIN)
Servidores públicos
Instituto de
del Instituto
Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales de
la Secretaría de la
Función Pública
(INDAABIN)
Instituto Jalisciense de Personal del Instituto,
las Mujeres
integrantes de diversas
ONG
Instituto Jalisciense de Personal del Instituto,
las Mujeres
integrantes de diversas
ONG

Alumnos de educación
superior

Dirigido a

Universidad
Panamericana

Institución
colaboradora

Jalisco Guadalajara
17/02/2012

Jalisco, Guadalajara
16/02/2012

26

26

5

D.F., Delegación
Benito Juárez
14/02/2012

21

21

2

8

13

24

13

33

M

66

Núm.
de asist.

D.F., Delegación
Benito Juárez
13/02/2012

D.F., Delegación
Benito Juárez
10/02/2012
Tamaulipas, Ciudad
Victoria
10/02/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

5

5

3

5

11

33

H
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25

24

23

22

21

20

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

Instituto de
Servidores públicos
Administración y
del Instituto
Avalúos de Bienes
Nacionales de la
Secretaría de la Función
Pública (INDAABIN)
Principio de igualdad
Instituto de
Servidores públicos
Administración y
del Instituto
Avalúos de Bienes
Nacionales de la
Secretar de la Función
Pública (INDAABIN)
Instituto Poblano de las Personal del Instituto e
Temas de prevención
Mujeres
integrantes de diversas
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
ONG
Temas de prevención
Instituto Poblano de las Personal del Instituto e
de la violencia que se
Mujeres
integrantes de diversas
ONG
ejerce hacia las mujeres
Trabajadores sociales,
Consejo Estatal de la
Principio de igualdad
Mujer y Bienestar Social abogados y psicólogos
para eliminar la
discriminación entre
del Estado de México
mujeres y hombres
Protección jurídica del Instituto Tamaulipeco de Servidores públicos
trabajo doméstico
la Mujer
(licenciados,
psicólogas y personal
administrativo)

Introducción a la
CNDH

Título
o denominación

40

16

55

27

Estado de México,
Metepec
27/02/2012
Tamaulipas, Ciudad
Victoria
01/03/2012

20

20
27

27

Puebla, Coapliaxtla
23/02/2012

3

3

M

Puebla Coapliaxtla
23/02/2012

6

6

Núm.
de asist.

D.F., Delegación
Benito Juárez
20/02/2012

D.F., Delegación
Benito Juárez
20/02/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

11

15

7

7

3

3

H
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Prevención de la
violencia contra las
mujeres

Derechos humanos de
las mujeres, igualdad y
no discriminación

Derechos humanos de
las mujeres, igualdad y
no discriminación

El principio de igualdad
para eliminar la
discriminación

27

28

29

Título
o denominación

26

Núm.

Instituto de la Mujer
Duranguense

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Yucatán

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Yucatán

Instituto Tamaulipeco de
la Mujer

Institución
colaboradora
Servidores públicos
(licenciados,
psicólogas y
personal
administrativo)
Licenciados,
psicólogos, personal
administrativo,
estudiantes, maestros
sociedad civil e
integrantes de diversas
ONG
Licenciados,
psicólogos, personal
administrativo,
estudiantes, maestros
sociedad civil e
integrantes de diversas
ONG
Licenciados,
psicólogos, personal
administrativo,
estudiantes, maestros,
sociedad civil e
integrantes de diversas
ONG

Dirigido a

Durango, Durango
06/03/2012

Yucatán, Mérida
06/03/2012

Yucatán, Mérida
05/03/2012

Tamaulipas, Ciudad
Victoria
02/03/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

413

198

252

21

Núm.
de asist.

350

171

216

13

M

63

27

36

8

H
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Retos y perspectivas de Comisión de Defensa de Regidores, personal
la igualdad entre
los Derechos Humanos del ayuntamiento, de la
mujeres y hombres
para el Estado de
Comisión Estatal de
Nayarit
Derechos Humanos,
Institutos de la
mujer y sociedad
civil

Principio de igualdad
para eliminar la
discriminación

Observancia en materia
de igualdad

33

34

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Michoacán

Instituto Queretano de la
Mujer

Abogados

Sociedad civil

Licenciados,
psicólogos, personal
administrativo,
estudiantes, maestros,
sociedad civil e
integrantes de diversas
ONG

32

Defensoría de los
Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca

Principio de igualdad
para eliminar la
discriminación

Mujeres de comunidad
rural

Dirigido a

31

Comité Municipal DIF,
Oaxaca

Institución
colaboradora

Principio de igualdad
para eliminar la
discriminación del
hombre y la mujer

Título
o denominación

30

Núm.

D.F. Delegación
Magdalena
Contreras
12/03/2012

Querétaro, Querétaro
09/03/2012

Nayarit, Tepic
09/03/2012

Oaxaca, Oaxaca
08/03/2012

Oaxaca, Ixtlán
de Juárez
07/03/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

6

49

90

67

122

Núm.
de asist.

5

43

75

49

122

M

1

6

15

18

0

H
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41

40

39

38

37

36

35

Núm.
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Veracruz

Institución
colaboradora
Dirigido a

Presidentas y
miembros de Institutos
de la mujer,
organizaciones de la
sociedad civil,
observatorio de medios
y sociedad civil
Derecho a la
Instituto Poblano de las
Líderes políticas y
participación política
Mujeres
sindicales
conciliación mujer,
Instituto Jalisciense de
Integrantes del
familia y trabajo
las Mujeres
Instituto y de diversas
ONG
Igualdad entre hombres Consejo Ciudadano de diputados, licenciados,
y mujeres
Promoción Legislativa
maestros, integrantes
de diversas ONG y
sociedad civil
Marco jurídico
H. Congreso del Estado Abogados, asesores y
internacional en materia
de Puebla
coordinadores
de igualdad entre
mujeres y hombres
Principio de igualdad Comisión de Defensa de Servidores públicos de
los Derechos Humanos instituciones estatales
de Guerrero
Masculinidades
Instituto Jalisciense de Abogados y psicólogos
las Mujeres
capacitadores

Principio de igualdad
para eliminar la
discriminación del
hombre y la mujer

Título
o denominación

Guerrero,
Chilpancingo
20/03/2012
Jalisco, Guadalajara
23/03/2012

Puebla, Puebla
16/03/2012

Tamaulipas, Nuevo
Laredo
16/03/2012

Puebla, Puebla
15/03/2012
Jalisco, Guadalajara
16/03/2012

Veracruz, Xalapa
Enríquez
14/03/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

12

40

21

141

16

34

115

Núm.
de asist.

10

25

11

94

12

34

97

M

2

15

10

47

4

0

18

H
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Experiencias
internacionales en la
aplicación de
estrategias y políticas
de igualdad entre
mujeres y hombres

Armonización
legislativa con
perspectiva de género

Armonización
legislativa con
perspectiva de género

Marco jurídico para
promover la igualdad
entre mujeres y
hombres

43

44

45

Título
o denominación

42

Núm.
Dirigido a

Lugar y fecha

Programa de Asuntos de
Presidentas y
D.F., Delegación
la Mujer y de Igualdad miembros de institutos
Cuauhtémoc
entre Mujeres y
de la administración
27/03/2012
Hombres/CNDH
pública y de la mujer,
organizaciones de la
sociedad civil,
observatorio de medios
y sociedad civil
Instituto de las Mujeres Ministerios públicos, San Luis Potosí, San
del Estado de San Luis asesores de diputados,
Luis Potosí
Potosí
policías e integrantes
29/03/2012
de institutos de la
mujer y servidores
públicos de diversas
dependencias estatales
Instituto de las Mujeres Jueces, magistrados y San Luis Potosí, San
del Estado de San Luis secretarios de acuerdos
Luis Potosí
Potosí
del Tribunal Superior
23/03/2012
de Justicia estatal
Instituto Poblano de las
Servidores públicos
Puebla, Puebla
Mujeres
del área jurídica de
10/04/2012
Secretarías estatales,
representantes del
Modelo de Equidad de
Género y directoras de
Instancias municipales
de la mujer

Institución
colaboradora

Actividades desempeñadas (continuación)

83

44

28

296

Núm.
de asist.

72

33

21

145

M

11

11

7

151

H
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El principio de igualdad Instituto Veracruzano de
para eliminar la
las Mujeres
discriminación
La Comisión Nacional H. Tribunal Superior de
de los Derechos
Justicia del Estado de
Humanos
Morelos

Los derechos humanos
de la mujer en México

Ley General de Acceso H. Tribunal Superior de
de las Mujeres a una
Justicia del Estado de
Vida Libre de Violencia
Morelos

48

50

51

Mujeres indígenas ,
derechos humanos e
igualdad

Derechos Humanos y
Principio de Igualdad

52

53

49

Los derechos humanos
de la mujer en México

47

Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos
para el Estado de
Nayarit
Escuela Secundaria
Técnica N° 84, SEP

The American School
Foundation, A.C.

Voluntariado del H.
Tribunal Superior de
Justicia del Estado de
Morelos
The American School
Foundation, A.C.

Ideología de género

46

Institución
colaboradora

Título
o denominación

Núm.
Lugar y fecha

Profesores de nivel
secundaria

D.F., Delegación
Coyoacán
23/04/2012

Jueces, magistrados y Morelos, Cuernavaca
secretarios de acuerdos
12/04/2012
del Tribunal Superior
de Justicia Estatal
Alumnas de primaria
D.F., Delegación
Magdalena Contreras
12/04/2012
Titulares de Institutos
Veracruz, Xalapa
de la mujer estatales y
Enríquez
municipales
16/04/2012
Jueces, magistrados y Morelos, Cuernavaca
secretarios de acuerdos
17/04/2012
del Tribunal Superior
de Justicia Estatal
Alumnas de primaria
D.F., Delegación
Magdalena Contreras
18/04/2012
Jueces, magistrados y Morelos, Cuernavaca
secretarios de acuerdos
19/04/2012
del Tribunal Superior
de Justicia Estatal
Mujeres indígenas
Nayarit, Tepic
19/04/2012

Dirigido a

Actividades desempeñadas (continuación)

33

53

21

4

25

42

4

23

Núm.
de asist.

21

53

16

4

15

40

4

14

M

12

0

5

0

10

2

0

9

H
sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad

221

Masculinidades

Conciliación MujerFamilia-Trabajo

Derechos humanos y
principio de igualdad

Principio de igualdad

Masculinidades

56

57

58

59

60

55

Alcances de la reforma
Constitucional en
materia de igualdad y
derechos de la mujer
Ideología de género

Título
o denominación

54

Núm.
Dirigido a

Lugar y fecha

H. Tribunal Superior de Jueces, magistrados y Morelos, Cuernavaca
24/04/2012
Justicia del Estado de secretarios de acuerdos
del Tribunal Superior
Morelos
de Justicia Estatal
Estado de México,
Personal del Consejo,
Consejo Estatal de la
Toluca
Mujer y Bienestar Social abogados, psicólogos y
25/04/2012
personal
del Estado de México
administrativo
Instituto de la Mujer
Personal del Instituto, Tamaulipas, Ciudad
Victoria
Tamaulipeca
abogados, psicólogos y
26/04/2012
personal
administrativo
Instituto de la Mujer
Personal del Instituto, Tamaulipas, Ciudad
Victoria
Tamaulipeca
abogados, psicólogos y
27/04/2012
personal
administrativo
Puebla, Puebla
Alumnos de educación
Escuela Normal
27/04/2012
superior (licenciatura
Superior Federalizada
en Educación)
del Estado de Puebla
Alumnos de educación
Puebla, Puebla
Centro Escolar
primaria y secundaria
27/04/2012
Comunitario del Sur
“Lic. Manuel Bartlett
Díaz”
Tribunal Superior de
Magistrados, estudiantes Morelos, Cuernavaca
Justicia de Morelos
y sociedad civil
03/05/2012

Institución
colaboradora

Actividades desempeñadas (continuación)

14

11

25
143

22

19

30
266

9

56

72

14

24

M

35

Núm.
de asist.

5

123

5

8

8

16

11

H
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66

65

64

63

62

61

Núm.
Comisión de Derechos
Humanos, Veracruz

Institución
colaboradora
Dirigido a

Lugar y fecha

Integrantes de diversas
Veracruz, Xalapa
ONG, de instituciones
Enríquez
de la Administración
04/05/2012
pública y sociedad civil
del estado de Veracruz
Conciliación familiaTribunal Superior de
Jueces, magistrados y Morelos, Cuernavaca
trabajo
Justicia de Morelos
secretarios de acuerdos
09/05/2012
del Tribunal Superior
de Justicia Estatal
Mujeres indígenas,
Comisión Estatal de
Mujeres indígenas
Durango, El
derechos humanos e
Derechos Humanos,
Mezquite
igualdad
Durango
11/05/2012
La CNDH, promotora y Casa Pastoral CARITAS Integrantes y titulares
Estado de México,
defensora de igualdad
Cuautitlán
de parroquias
Cuautitlán Izcalli
entre mujeres y
15/05/2012
hombres, conciliación
mujer-familia y trabajo
y temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
Derechos humanos en
Escuela Primaria
Padres de alumnos de
D. F., Delegación
la escuela
“Ignacio Zaragoza”/SEP
educación primaria
Iztacalco
16/05/2012
Derechos humanos en
Escuela Primaria
Padres de alumnos de
D. F., Delegación
la escuela
“Ignacio Zaragoza”/SEP
educación primaria
Iztacalco
17/05/2012

Estereotipos de género,
medios de
comunicación y
desigualdad

Título
o denominación

Actividades desempeñadas (continuación)

30

25

38

19

35

675

Núm.
de asist.

23

18

37

19

27

490

M

7

7

1

0

8

185

H
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Derechos humanos en
la escuela

Derechos humanos en
la escuela

Derechos humanos y
Universidad
Alumnos de posgrado
Programa de Asuntos
Panamericana
de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Derechos humanos y
Escuela Primaria
Maestros de educación
Programa de Asuntos “Ignacio Zaragoza”/SEP
primaria
de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres
y Hombres

70

71

72

73

Escuela Primaria
“Ignacio Zaragoza”/SEP

Escuela Primaria
“Ignacio Zaragoza”/SEP

Escuela Primaria
“Ignacio Zaragoza”/SEP

Padres de alumnos de
educación primaria

Padres de alumnos de
educación primaria

Padres de alumnos de
educación primaria

Padres de alumnos de
educación primaria

Derechos humanos en
la escuela

68

Mujeres de municipio

Dirigido a

69

Institución
colaboradora

Temas de prevención
Instituto Poblano de las
de la violencia que se
Mujeres
ejerce hacia las mujeres
Derechos humanos en
Escuela Primaria
la escuela
“Ignacio Zaragoza”/SEP

Título
o denominación

67

Núm.

D. F. Delegación
Iztacalco
25/05/2012

Puebla, San Andrés
Cholula
17/05/2012
D. F., Delegación
Iztacalco
18/05/2012
D. F., Delegación
Iztacalco
21/05/2012
D. F., Delegación
Iztacalco
22/05/2012
D. F. Delegación
Iztacalco
23/05/2012
D. F., Delegación
Benito Juárez
24/05/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

19

15

24

60

60

67

20

Núm.
de asist.

15

6

16

50

50

44

20

M

4

9

8

10

10

23

0

H
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80

79

78

77

76

75

74

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

Lugar y fecha

Derechos humanos en
la escuela

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Jalisco

Integrantes de diversas Jalisco, Guadalajara
28/05/2012
ONG, servidores
públicos y estudiantes
de educación superior
La familia como
Universidad Autónoma
Alumnos de nivel
San Luis Potosí, San
derecho humano
de San Luis Potosí
superior (licenciatura
Luis Potosí
fundamental
en Contabilidad)
30/05/2012
Universidad Autónoma
Alumnos de nivel
Conciliación mujer,
San Luis Potosí, San
familia, y trabajo
de San Luis Potosí
superior (licenciatura
Luis Potosí
en Derecho)
31/05/2012
Los derechos humanos Comisión de Derechos Población indígena del Puebla, Zacatlán de
las Manzanas
Humanos del Estado de estado, organizaciones
de las mujeres
06/06/2012
Puebla
defensoras de los
indígenas en México:
derechos humanos y
experiencias y retos
público en general
Veracruz, Xalapa
Alcances de la reforma Instituto Veracruzano de Funcionarios públicos
la Mujer
municipales
Enríquez
Constitucional en
07/06/2012
materia de igualdad y
derechos de la mujer
Zacatecas, Zacatecas
Conciliación mujer,
Comisión Estatal de
Servidores públicos
08/06/2012
familia y trabajo
Derechos Humanos,
integrantes de la Red
Zacatecas
Interinstitucional
Províctima
Conciliación mujerInstituto Poblano de las Madres de familia de
Puebla, Cholula
familia-trabajo
Mujeres
alumnos de educación
14/06/2012
primaria

Título
o denominación

Actividades desempeñadas (continuación)

58

41

60

57

19

390

592

19

33

92

180

M

48

138

300

Núm.
de asist.

0

16

2

202

15

46

120
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85

85

84

83

82

Ideología de género

81

Instituto Jalisciense de
las Mujeres

Institución
colaboradora
Dirigido a

Presidenta, consejeras
y servidores públicos
del Instituto Jalisciense
de las mujeres
Derechos humanos de
Tribunal Superior de
Jueces y magistrados
la mujer y violencia de
Justicia del Estado de
del Tribunal Superior
género 1
Tlaxcala
de Justicia de Tlaxcala
Derechos humanos de
Tribunal Superior de
Jueces y magistrados
la mujer y violencia de
Justicia del Estado de
del Tribunal Superior
género 2
Tlaxcala
de Justicia de Tlaxcala
Introducción a la
Consejo Estatal de la
Servidores públicos
CNDH
Mujer y Bienestar Social del Estado de México
del Estado de México
Titulares de
El principio de igualdad
Comisión Estatal de
dependencias
Derechos Humanos de
para eliminar la
Aguascalientes
gubernamentales del
discriminación entre
estado, abogados,
mujeres y hombres
personal de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, estudiantes e
integrantes de diversas
ONG
Titulares de
Marco jurídico para
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
dependencias
promover la igualdad
entre hombres y
Aguascalientes
gubernamentales del
estado, abogados,
mujeres

Título
o denominación

Núm.

Aguascalientes,
Aguascalientes
04/07/2012

Estado de México,
Toluca
25/06/2012
Aguascalientes,
Aguascalientes
03/07/2012

Tlaxcala, Tlaxcala
21/06/12

Tlaxcala, Tlaxcala
20/06/2012

Jalisco, Guadalajara
15/06/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

23

27

38

49

51

53

53

14

M

61

88

88

17

Núm.
de asist.

26

11

10

35

35

3

H
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Prevención de la
violencia que se ejerce
hacia las mujeres, niñas
y niños
Ideología de género

Conciliación mujer,
familia y trabajo

88

90

89

Conciliación mujer,
familia y trabajo

Título
o denominación

87

Núm.

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes

Centro LAMAT, A.C.

Centro LAMAT, A.C.

Institución
colaboradora

Titulares de
dependencias
gubernamentales del
estado, abogados,
personal de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, estudiantes e
integrantes de diversas
ONG
Titulares de
dependencias
gubernamentales del
estado, abogados,

Titulares e integrantes
de diversas ONG
psicólogos y abogados

personal de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
estudiantes e
integrantes de diversas
ONG
Maestras de nivel
preescolar

Dirigido a

11

19

23

15

39

38

Aguascalientes,
Aguascalientes
05/07/2012

Aguascalientes,
Aguascalientes
06/07/2012

M

49

Núm.
de asist.

50

Chihuahua,
Chihuahua
04/07/2012
Chihuahua,
Chihuahua
05/07/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

15

20

4

1

H
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93

92

91

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

personal de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
estudiantes e
integrantes de diversas
ONG
Protección jurídica del Instituto Veracruzano de Servidores públicos de
trabajo doméstico
las mujeres
diversas dependencias
estatales y sociedad
civil
Protección jurídica del
Comisión Estatal de
Titulares de
trabajo doméstico
Derechos Humanos de
dependencias
Aguascalientes
gubernamentales del
estado, abogados,
personal de la comisión
estatal de derechos
humanos, estudiantes e
integrantes de diversas
ONG
Temas de prevención
Comisión Estatal de
Titulares de
de la violencia que se
Derechos Humanos de
dependencias
ejerce hacia las mujeres
Aguascalientes
gubernamentales del
estado, abogados,
personal de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,

Título
o denominación

Aguascalientes,
Aguascalientes
11/07/2012

Aguascalientes,
Aguascalientes
10/07/2012

Veracruz, Veracruz
10/07/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

50

50

20

Núm.
de asist.

34

34

15

M

16

16

5

H
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Masculinidades.
Derecho de los
hombres al acceso a los
servicios de salud

Grupos en situación de
vulnerabilidad
El caso de las mujeres

Derechos y
obligaciones familiares
de los hombres.
Permisos de paternidad,

95

96

Título
o denominación

94

Núm.

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes

Institución
colaboradora

Titulares de
dependencias
gubernamentales del
estado, abogados,

Titulares de
dependencias
gubernamentales del
estado, abogados,
personal de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, estudiantes e
integrantes de diversas
ONG

Titulares de
dependencias
gubernamentales del
estado, abogados,
personal de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos, estudiantes e
integrantes de diversas
ONG

estudiantes e
integrantes de diversas
ONG

Dirigido a

Aguascalientes,
Aguascalientes
13/07/2012

Aguascalientes,
Aguascalientes
13/07/2012

Aguascalientes,
Aguascalientes
12/07/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

29

27

44

Núm.
de asist.

13

13

22

M

16

14

22
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101

100

99

98

97

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

personal de la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
estudiantes e
integrantes de diversas
ONG
Principales demandas
Comisión
Titulares de Institutos
que la CNDH atiende
Interamericana de
nacionales de la mujer,
en el ámbito de los
Mujeres de la
funcionarios públicos
derechos humanos de Organización de Estados
de los países de
las mujeres y la
Americanos
América Latina y el
igualdad de género
Caribe
Conciliación mujer,
Instituto Poblano de las Población abierta del
familia y trabajo
Mujeres
estado de Puebla
Masculinidades,
Instituto Veracruzano de
Sociedad civil e
derecho de los hombres
la Mujer
integrantes del
al acceso a los servicios
Instituto Veracruzano
de salud
del Mujer
Conciliación mujer,
Planta de Asfalto del
Personal
familia y trabajo
Gobierno del Distrito
administrativo y de las
Federal
áreas técnicas de la
dependencia
Temas de prevención
Planta de Asfalto del
Personal
de la violencia que se
Gobierno del Distrito
administrativo y de las
ejerce hacia las mujeres
Federal
áreas técnicas de la
dependencia

acceso a guarderías,
responsabilidades

Título
o denominación

D.F., Delegación
Coyoacán
14/08/2012

D.F., Delegación
Coyoacán
13/08/2012

Puebla, Puebla.
08/08/2012
Veracruz, Veracruz
10/08/2012

Santo Domingo,
República
Dominicana
20/07/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

23

23

45

19

320

Núm.
de asist.

7

7

34

17

300

M

16

16

11

2

20

H
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107

106

105

104

103

102

Núm.
Planta de Asfalto del
Gobierno del Distrito
Federal

Institución
colaboradora
Personal
administrativo y de las
áreas técnicas de la
dependencia

Dirigido a
D.F., Delegación
Coyoacán
15/08/2012

Lugar y fecha

Secretaría de Desarrollo
Mujeres, abogadas, Querétaro, Querétaro.
Sustentable del Poder secretarias, psicólogas,
17/08/2012
Ejecutivo del Estado de contadoras y personal
Querétaro
administrativo de la
Secretaría
Conciliación mujer,
Instituto Queretano de la Titulares de Instancias Querétaro, Querétaro.
familia y trabajo
Mujer
municipales de la
17/08/2012
mujer e integrantes de
la Secretaría de
Gobierno del Estado
Miembros del Sistema
Estado de México,
Marco jurídico en
Consejo Estatal de la
Estatal de la Mujer
Toluca
Mujer y Bienestar Social
materia de derechos
23/08/2012
humanos de las mujeres del Estado de México
Banco del Ahorro
Personal de diferentes
D.F. Delegación.
Principio de igualdad
áreas de la institución
Álvaro Obregón
para eliminar la
Nacional y Servicios
24/08/2012
Financieros, A.N.C.
discriminación entre
(Bansefi)
mujeres y hombres
Universidad
Estudiantes de
D.F. Delegación
Integración de la
Panamericana
educación superior
Benito Juárez
ideología de género en
el Sistema jurídico
24/08/2012
mexicano

Masculinidades.
Derecho de los
hombres al acceso
a los servicios
de salud
Conciliación mujer,
familia y trabajo

Título
o denominación

Actividades desempeñadas (continuación)

17

18

25
26

6

22

30
53

15

7

M

17

23

Núm.
de asist.

9

27

5

4

0

16

H
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112

111

110

109

108

Núm.

Institución
colaboradora

Instituto de la Mujer de
Derechos y
San Luis Potosí
obligaciones familiares
de los hombres.
Permiso de paternidad,
acceso a guarderías,
responsabilidades
Conciliación mujer,
Secretaría de Finanzas y
familia y trabajo
Administración del
Gobierno del Estado de
Colima
Instituto Queretano de la
Derechos y
Mujer
obligaciones familiares
de los hombres.
Permiso de paternidad,
acceso a guarderías,
responsabilidades
Derechos y
Instituto Queretano de la
obligaciones familiares
Mujer
de los hombres.
Permiso de paternidad,
acceso a guarderías
Instituto Queretano de la
Derechos y
Mujer
obligaciones familiares
de los hombres.
Permiso de paternidad,
acceso a guarderías,
responsabilidades

Título
o denominación
San Luis Potosí, San
Luis Potosí
28/08/2012

Lugar y fecha

Querétaro, Querétaro.
14/09/2012

Querétaro, Querétaro.
14/09/2012

Personal del Instituto

Personal de la
Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente del Estado
de Querétaro

Servidores públicos de
Colima, Colima.
diversas dependencias
30/08/2012
gubernamentales
estatales
Personal del Instituto Querétaro, Querétaro.
14/09/2012

Abogados, psicólogos,
personal
administrativo,
alumnos de educación
superior y docentes

Dirigido a

Actividades desempeñadas (continuación)

30

12

41

17

20

44

130

35

M

219

97

Núm.
de asist.

18

3

3

89

62

H

232
comisión nacional de los derechos humanos

118

117

116

115

114

113

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

Lugar y fecha

La prevención de la
violencia de género en
México: Retos en
materia de derechos
humanos

D.F. Delegación,
Programa de Asuntos de Servidores públicos de
Cuauhtémoc
la Mujer y de Igualdad diversas dependencias
18/09/2012
entre Mujeres y
de Gobierno e
Hombres
integrantes de
Organizaciones de la
sociedad civil
El derecho de las
Programa de Asuntos de Mujeres, funcionarios Guanajuato, Irapuato
mujeres a la seguridad la Mujer y de Igualdad de gobierno y público
20/09/2012
alimentaria
entre Mujeres y
en general
Hombres
Conciliación mujer,
Banco del Ahorro
Personal de diferentes
D.F. Delegación
familia y trabajo
Nacional y Servicios
áreas de la institución
Álvaro Obregón
Financieros, A.N.C.
20/09/2012
(Bansefi)
Jalisco, Guadalajara
Marco normativo en
Instituto Jalisciense de
personal del Instituto
21/09/2012
materia de igualdad
las Mujeres
Jalisciense de las
entre mujeres y
Mujeres, integrantes de
hombres
diversas ONG y
de dependencias de
gobierno estatal
Defensa del derecho
Instituto Veracruzano de
Abogados
Veracruz, Veracruz
humano a la igualdad y
las Mujeres
24/09/2012
derechos específicos de
las mujeres
Mujeres indígenas,
Comisión Estatal de
Mujeres indígenas
Tlaxcala, Santa Cruz
igualdad y derechos
Derechos Humanos de
integrantes de las
25/09/2012
humanos
Tlaxcala
etnias Náhuatl y Otomí

Título
o denominación

Actividades desempeñadas (continuación)

54

51

28

11

16

34

14

400

109

M

23

621

190

Núm.
de asist.

3

6

5

9

221

81

H
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Institución
colaboradora

Mujeres indígenas,
igualdad y derechos
humanos

Ideología de género

124

Banco del Ahorro
Nacional y Servicios
Financieros, A.N.C.
(Bansefi)

Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
Sinaloa

Defensoría Pública del
Marco normativo en
materia de igualdad
Estado de México
entre mujeres y
hombres
Masculinidades.
Instituto Colimense de las
Derecho de los
Mujeres y Secretaría de
hombres al acceso a los
Finanzas y
servicios de salud.
Administración, Dirección
General de Recursos
Humanos del Gobierno
del Estado de Colima
Conciliación mujer,
Asociación Mexicana de
familia y trabajo
Mujeres Empresarias del
Estado de Colima
Derechos humanos y
Barra y Colegio de
políticos de las mujeres
Abogados de Ciudad
en México
Juárez, A.C.

Título
o denominación

123

122

121

120

119

Núm.

Colima, Colima.
28/09/2012

Colima, Colima
27/09/2012

Estado de México,
Toluca
26/09/2012

Lugar y fecha

Abogados postulantes, Chihuahua, Ciudad
funcionarios públicos,
Juárez
28/09/2012
docentes y alumnos de
educación superior
Mujeres indígenas y
Sinaloa, Mochicahui
01/10/2012
personal de la
Universidad Autónoma
Indígena de México
Personal de diferentes
D.F., Delegación
áreas de la institución
Álvaro Obregón
03/10/2012

Mujeres empresarias
del estado de Colima

Titulares de oficinas
regionales de la
Defensoría Pública del
estado
Servidores públicos de
diversas dependencias
del estado

Dirigido a

Actividades desempeñadas (continuación)

43

8

19

0

243

10

4

M

54

100

243

45

9

Núm.
de asist.

11

11

100

0

35

5

H
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131

130

129

128

127

126

125

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

Banco del Ahorro
Personal de diferentes
Derechos y
Nacional y Servicios
áreas de la institución
obligaciones familiares
Financieros, A.N.C.
de los hombres.
(Bansefi)
Permiso de paternidad,
acceso a guarderías,
responsabilidades
Derechos humanos,
Comisión de Defensa de
Estudiantes de
género e igualdad
los Derechos Humanos
educación superior
para el Estado de Nayarit
El derecho de la mujer Instituto Jalisciense de Personal de diferentes
a la participación
las Mujeres
áreas de la institución
política
y de organizaciones de
la sociedad civil
Mujeres indígenas,
Comisión de Derechos
Mujeres indígenas e
igualdad y derechos
Humanos del Estado de integrantes de la etnia
humanos
Campeche
Maya del estado de
Campeche
Asuntos de la Mujer y Universidad Tecnológica
Estudiantes de
de Igualdad entre
de Tijuana
educación superior
Mujeres y Hombres
Asuntos de la Mujer y Universidad Tecnológica
Estudiantes de
de Igualdad entre
de Tijuana
educación superior
Mujeres y Hombres
Avances en el
Consejo Nacional de
Integrantes de
Programa de Igualdad
Derechos de la Mujer,
organizaciones de la
entre Mujeres y
A.C.
sociedad civil
Hombres

Título
o denominación

Baja California,
Tijuana
11/10/2012
Baja California,
Tijuana
11/10/2012
D.F., Delegación
Cuauhtémoc
13/10/2012

Campeche, Calkiní
11/10/2012

Jalisco, Guadalajara
05/10/2012

Nayarit, Tepic
03/10/2012

D.F., Delegación
Álvaro Obregón
04/10/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

21

177

157

28

20

65

21

Núm.
de asist.

14

56

54

27

14

25

8

M

7

121

103

1

6

40

13

H
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La relación escuelafamilia

Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres
Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres

133

134

139

138

137

136

135

El derecho de la mujer
a la participación
política

Título
o denominación

132

Núm.

Instituto Poblano
de las Mujeres

Instituto Poblano
de las Mujeres

Instituto Poblano
de las Mujeres

Instituto Poblano
de las Mujeres

Instituto Poblano
de las Mujeres

Instituto Poblano
de las Mujeres

LOGA, A.C.

Instituto Veracruzano de
las Mujeres

Institución
colaboradora
Titulares de instancias
municipales de la
mujer e integrantes de
organizaciones de la
sociedad civil
Profesores de
educación prescolar,
básica y media.
Estudiantes de
educación media
superior
Estudiantes de
educación media
superior
Estudiantes de
educación media
superior
Estudiantes de
educación media
superior
Estudiantes de
educación media
superior
Estudiantes de
educación media
superior

Dirigido a

Puebla, Puebla
22/10/2012

Puebla, Puebla
22/10/2012

Puebla, Puebla
22/10/2012

Puebla, Puebla
22/10/2012

Puebla, Puebla
22/10/2012

D.F., Delegación
Gustavo A. Madero
20/10/2012
Puebla, Puebla
22/10/2012

Veracruz, Xalapa
19/10/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

27

30

33

30

32

25

148

20

Núm.
de asist.

6

11

6

2

2

5

113

19

M

21

19

27

28

30

20

35

1

H
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146

145

144

143

142

141

140

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

Lugar y fecha

Derecho a la igualdad,
entre mujeres y
hombres y derechos
específicos de las
mujeres
Derecho a la igualdad,
entre mujeres y
hombres y derechos
específicos de las
mujeres
Protección jurídica del
trabajo doméstico
Conciliación mujer,
familia y trabajo

Instituto
Quintanarroense
de las Mujeres

Quintana Roo,
Integrantes de diversas
Chetumal
instituciones y
24/10/2012
organizaciones
estatales del estado de
Quintana Roo
Quintana Roo,
Instituto
Integrantes de diversas
Cancún
Quintanarroense
instituciones y
25/10/2012
de las Mujeres
organizaciones
estatales del estado
de Quintana Roo
Instituto Queretano
Personal del Instituto Querétaro, Querétaro
de las Mujeres
26/10/2012
Instituto Queretano
Servidores públicos de Querétaro, Querétaro
26/10/2012
de las Mujeres
diversas instituciones,
profesores, estudiantes
de nivel superior, del
estado de Querétaro
El derecho de la mujer
Instituto Colimense
Integrantes de la
Colima, Colima
a la participación
de las Mujeres
Secretaría de Cultura
30/10/2012
política
del Estado de Colima
Personal de diferentes
Estado de México,
Conciliación mujer,
Organismo de Agua
áreas del organismo
Naucalpan
familia y trabajo
Potable, Alcantarillado
07/11/2012
y Saneamiento, OAPAS,
Naucalpan
Personal de diferentes
Estado de México,
Organismo de Agua
Temas de prevención
Naucalpan
de la violencia que se Potable, Alcantarillado y áreas del organismo
08/11/2012
ejerce hacia las mujeres Saneamiento, OAPAS,
Naucalpan

Título
o denominación

Actividades desempeñadas (continuación)

16
32

18

43

22

27

40

58

25

25

32

28

29

M

34

Núm.
de asist.

4

11

42

13

3

7

5

H
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152

151

150

149

148

147

Núm.

Institución
colaboradora
Dirigido a

Derechos y
Instituto Veracruzano de Población en general
obligaciones familiares
las Mujeres
del estado de Veracruz
de los hombres.
Permiso de paternidad,
acceso a guarderías,
responsabilidades
Mujeres indígenas,
Comisión de Derechos
Mujeres indígenas
igualdad y derechos
Humanos del Estado de
mayas del estado de
humanos
Yucatán
Yucatán
Observancia de
Comisión Estatal de
Servidores públicos,
refugios para mujeres
Derechos Humanos de estudiantes, integrantes
víctimas de violencia,
Baja California Sur
de organizaciones de la
zona norte
sociedad civil y
público en general del
estado de Baja
California Sur
Temas de prevención
Instituto Poblano de las
Estudiantes de
de la violencia que se
Mujeres
educación media
ejerce hacia las mujeres
superior (carreras
técnicas)
Temas de prevención
Instituto Poblano de las
Estudiantes de
de la violencia que se
Mujeres
educación media
ejerce hacia las mujeres
superior (carreras
técnicas)
Temas de prevención
Instituto Poblano de las
Estudiantes de
de la violencia que se
Mujeres
educación media
ejerce hacia las mujeres
superior (carreras
técnicas)

Título
o denominación

Puebla, Puebla
13/11/2012

Puebla, Puebla
13/11/2012

Puebla, Puebla
13/11/2012

Baja California Sur,
La Paz
12/11/2012

Yucatán, Valladolid
09/11/2012

Veracruz, Veracruz
08/11/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

38

45

97

85

42

75

Núm.
de asist.

11

40

58

44

37

60

M

27

5

39

41

5

15

H
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Programas de atención
e instancias de
protección para las
mujeres víctimas de
violencia

Curso-taller integral
“Protección de los
derechos humanos e
igualdad y prevención
para erradicar la
violencia contra las
mujeres indígenas”
Ideología de género

Ideología de género

154

155

157

156

Temas de prevención
de la violencia que se
ejerce hacia las mujeres

Título
o denominación

153

Núm.
Dirigido a

Instituto Queretano de
las Mujeres

Instituto Queretano de
las Mujeres

Chihuahua,
Chihuahua
15/11/2012

Chihuahua,
Chihuahua
14/11/2012

Puebla, Puebla
13/11/2012

Lugar y fecha

Servidores públicos de Querétaro, Querétaro
diversas dependencias
16/11/2012
del estado de
Querétaro
Servidores públicos de Querétaro, Querétaro
diversas dependencias
16/11/2012
del estado de
Querétaro

Estudiantes de
educación media
superior (carreras
técnicas)
Programa de Asuntos de Servidores públicos,
la Mujer y de Igualdad estudiantes, integrantes
entre Mujeres y
de organizaciones de la
Hombres
sociedad civil, mujeres
indígenas y público en
general del estado de
Chihuahua
Comisión Estatal de
Mujeres indígenas
Derechos Humanos de
Rarámuris de
Chihuahua
Chihuahua

Instituto Poblano de las
Mujeres

Institución
colaboradora

Actividades desempeñadas (continuación)

27

39

48

429

34

Núm.
de asist.

17

26

48

276

27

M

10

13

0

153

7

H
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162

161

160

159

158

Núm.
Universidad
Panamericana

Institución
colaboradora
Estudiantes de
educación superior

Dirigido a

Observancia de
refugios para mujeres
víctimas de violencia

Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Aguascalientes

Servidores públicos,
estudiantes, integrantes
de organizaciones de la
sociedad civil y
público en general
Derechos humanos e Comisión de Defensa de Estudiantes, servidores
los Derechos Humanos públicos, académicos y
igualdad en la
público en general
para el Estado de
Administración pública
del estado de
Nayarit
Nayarit
Servidores públicos,
Comisión Estatal de
Muerte materna en
estudiantes de
Derechos Humanos de
México: Causas y
educación superior,
Jalisco
propuestas de abordaje
maestros, médicos y
público en general
del estado de
Jalisco.
Servidores públicos,
Comisión Estatal de
Observancia de
estudiantes de
Derechos Humanos de
refugios para mujeres
educación superior,
Tabasco
víctimas de violencia
maestros, médicos y
público en general
del estado de Tabasco.

Derecho de familia y
bioética

Título
o denominación

685

82

1103

116

Jalisco, Guadalajara
27/11/2012

Tabasco,
Villahermosa
27/11/2012

137

150

260

10

24

373

M

Núm.
de asist.

Nayarit, Tepic
22/11/2012

D.F., Delegación,
Benito Juárez
20/11/2012
Aguascalientes,
Aguascalientes
21/11/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

34

418

113

13

14

H
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168

167

166

165

164

163

Núm.

Institución
colaboradora

Instituto
Derechos a la igualdad,
Quintanarroense de las
entre mujeres y
Mujeres
hombres y derechos
específicos de las
mujeres 2
Instituto
Derechos a la igualdad,
Quintanarroense de las
entre mujeres y
Mujeres
hombres y derechos
específicos de las
mujeres 2
Escuela de Enfermería
La relación escuelaEscandón
familia y los derechos
humanos
Programa de Asuntos de
Observancia de los
la Mujer y de Igualdad
refugios para las
entre Mujeres y
mujeres víctimas de
Hombres
violencia, zona
metropolitana
Comisión Estatal de los
Mujeres indígenas,
Derechos Humanos,
derechos humanos e
Chihuahua
igualdad
Ideología de género
Secretaría Ejecutiva de
Enlace para Asuntos de
Justicia Penal del Estado
de Morelos, SEGOB

Título
o denominación

Quintana Roo,
Cancún
30/11/2012

Servidores públicos de
instituciones estatales

D.F., Delegación
Miguel Hidalgo
30/11/2012
D.F., Delegación
Servidores públicos,
estudiantes, integrantes Magdalena Contreras
05/12/2012
de organizaciones de la
sociedad civil y
público en general
Chihuahua, Bocoyna
Mujeres indígenas
Creel
Rarámuris de
06/12/2012
Chihuahua
Servidores públicos e Morelos, Cuernavaca
10/12/2012
integrantes de
organizaciones de la
sociedad civil del
estado de Morelos

Quintana Roo,
Chetumal
29/11/2012

Servidores públicos de
instituciones estatales

Padres de familia y
alumnos de la escuela

Lugar y fecha

Dirigido a

Actividades desempeñadas (continuación)
M
25

11

21
96

45
10

Núm.
de asist.
29

20

26
142

45
14

4

0

46

5

9

4

H
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Armonización
legislativa en materia
de igualdad entre
mujeres y hombres

Principio de Igualdad

170

Título
o denominación

169

Núm.

Instituto Queretano de
las Mujeres

Secretaría Ejecutiva de
Enlace para Asuntos de
Justicia Penal del Estado
de Morelos, SEGOB

Institución
colaboradora
Servidores públicos e
integrantes de
organizaciones de la
sociedad civil del
estado de Morelos
Personal del Instituto

Dirigido a

Querétaro, Querétaro
17/12/2012
Totales

Morelos, Cuernavaca
10/12/2012

Lugar y fecha

Actividades desempeñadas (continuación)

12,861

32

14

Núm.
de asist.

6

4

H

8,733 4,128

26

10

M
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Baja California

Aguascalientes

Entidad
federativa
Principio de igualdad

Constitución
Política del Estado
de Aguascalientes

Artículo 4°…
…
El hombre y la mujer son iguales ante la Ley,
por lo que ésta deberá garantizar que accedan a las
mismas oportunidades en condiciones de equidad.
No se contempla explícitamente, sino por
Constitución
Política del Estado remisión expresa a los derechos que establece
Libre y Soberano la Constitución Política de los Estados Unidos
de Baja California Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.

Nombre oficial
de la Constitución

Federación

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.
No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.

Principio de no discriminación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1°…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición 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 o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
Artículo 4°. (Se deroga el párrafo primero).
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.
…

Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de No Discriminación

Cuadro 1
Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de No Discriminación

Anexo IV
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Principio de igualdad

Artículo 126. En el Estado, el varón y la mujer
Constitución
Política del Estado son iguales ante la Ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
de Campeche
…

Artículo 5o. En el Estado de Chiapas se garantiza
Constitución
Política del Estado que:
I. Las mujeres y los hombres son iguales ante
Libre y Soberano
la ley.
de Chiapas
…

Chiapas

Artículo 7o. El Estado de Baja California acata
plenamente y asegura a todos sus habitantes las
garantías individuales y sociales consagradas por
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los demás derechos que
otorga esta Constitución;…
Artículo 8o. Todo hombre y mujer serán sujetos
Constitución
Política del Estado de iguales derechos y obligaciones ante la Ley.
Libre y Soberano
de Baja California
Sur

Nombre oficial
de la Constitución

Campeche

Baja California
Sur

Entidad
federativa
Principio de no discriminación

Artículo 7o…
…
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 o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
Artículo 7o…
…
El Estado garantizará que la convivencia entre
los habitantes de la entidad se realice en un marco
de respeto y valoración a la diversidad cultural y
regulará mecanismos de sanción contra actos de
discriminación hacia los pueblos indígenas y sus
integrantes.
…
Artículo 3o…
I…
…
VII. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley.

Cuadro 1. Principio de Igualdad... (continuación)
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Coahuila

Chihuahua

Entidad
federativa
Principio de igualdad

Principio de no discriminación

Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Constitución
y contra toda provocación a tal discriminación.
…
Artículo 7o…
…
Se prohíbe toda forma de discriminación
de origen étnico o por razón de lengua, sexo,
religión, costumbre o condición social. La
contravención a esta disposición será sancionada
en los términos de la legislación penal vigente.
…
Constitución
Artículo 4o. En el Estado de Chihuahua, toda
No se contempla explícitamente, sino por
Política del Estado persona gozará de los derechos reconocidos en la remisión expresa a los derechos que establece
Libre y Soberano Constitución Federal, los Tratados Internacionales la Constitución Política de los Estados Unidos
de Chihuahua
en materia de derechos humanos, celebrados por Mexicanos, los tratados internacionales y las
el Estado Mexicano y en esta Constitución.
leyes federales.
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a
acceder en igualdad de oportunidades a los
beneficios del desarrollo social. Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos
en que se integra, sean reales y efectivas; y remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
…
Constitución
Artículo 173…
Artículo 7o. Dentro del territorio del Estado, toda
Política del Estado
…
persona gozará de los derechos humanos
de Coahuila de
Se reconoce la igualdad de derechos del
reconocidos en esta Constitución, en la
Zaragoza
hombre y de la mujer en todos los ámbitos de la
Constitución Política de los Estados Unidos

Nombre oficial
de la Constitución

Cuadro 1. Principio de Igualdad... (continuación)
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Nombre oficial
de la Constitución

Constitución
Política del Estado
Libre y Soberano
de Colima

Entidad
federativa

Colima

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.
Artículo 1o. El Estado de Colima reconoce,
protege y garantiza a toda persona, el goce de sus

vida cultural, social, jurídica, política y
económica.
…

Principio de igualdad

Principio de no discriminación
Mexicanos y en los tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de
estos derechos no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones
que establece la Constitución Federal.
…
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, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos humanos
y libertades de estas personas. La ley establecerá
mecanismos a favor de dichas personas, para que
el goce de sus derechos de libertad, igualdad,
seguridad jurídica y justicia social, sean reales,
efectivos y equitativos dentro del estado
humanista, social y democrático de derecho que
salvaguarda esta Constitución.
…
Artículo 1o…
…
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

Cuadro 1. Principio de Igualdad... (continuación)
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Durango

Distrito Federal

Entidad
federativa
Principio de igualdad

derechos consignados en la Constitución General
de la República, los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte y los
establecidos en esta Constitución.
Las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con los tratados internacionales de
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Estatuto de
No se contempla explícitamente, sino por
Gobierno del
remisión expresa a los derechos que establece la
Distrito Federal Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estatuto y las leyes
correspondientes.
Artículo 16. En el Distrito Federal todas las
personas gozan de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Además tendrán los derechos y
obligaciones que establecen este Estatuto y las
leyes correspondientes.
Constitución
Artículo 12. El varón y la mujer, son iguales ante
Política del Estado la Ley. Esta protegerá la organización y el
Libre y Soberano desarrollo de la familia.
de Durango
…

Nombre oficial
de la Constitución
Principio de no discriminación

Artículo 2o. En el Estado de Durango queda
prohibida toda clase de servidumbre que implique
la explotación o menoscabo de la dignidad de los
trabajadores; igualmente queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición
social, condición de salud, religión, opinión,
estado civil o cualquier otra que atente contra la

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estatuto y las leyes
correspondientes.

o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
…
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Guerrero

Constitución
Política del Estado
Libre y Soberano
de Guerrero

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.
Artículo 1o. En el Estado de Guerrero toda
persona gozará de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de las señaladas en la presente
Constitución.
El Poder Público del Estado garantiza a sus
habitantes el goce de sus derechos.

Artículo 2o…
Constitución
La ley es igual para todos, de ella emanan las
Política del Estado
libre y Soberano de atribuciones de las autoridades y los derechos y
obligaciones de todas las personas que se hallen
Guanajuato
en el Estado de Guanajuato, ya sean domiciliadas
o transeúntes. A todos corresponde el disfrute de
sus beneficios y el acatamiento de sus
disposiciones.
…

Guanajuato

Principio de igualdad

Nombre oficial
de la Constitución

Entidad
federativa
Principio de no discriminación

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.
Artículo 1o. En el Estado de Guerrero toda
persona gozará de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de las señaladas en la presente
Constitución.
El Poder Público del Estado garantiza
a sus habitantes el goce de sus derechos.

Artículo 1o…
…
Queda prohibido todo tipo de discriminación
que atente contra la dignidad humana, o contra
los derechos y libertades de la persona, con
motivo de su origen étnico, nacionalidad, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias, estado
civil o cualquier otra circunstancia, calidad o
condición.

dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
…
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Jalisco

Constitución
Artículo 5o. Sin distinción alguna, todos los
Política del Estado habitantes del Estado tienen los derechos y
de Hidalgo
obligaciones consagrados en esta Constitución.
El varón y la mujer son iguales ante la Ley.
Esta protegerá la organización y el desarrollo de
la familia.
…

Artículo 4o…
…
En el Estado de Hidalgo, queda prohibida toda
discriminación motivada por el origen étnico,
nacional o regional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social o económica,
las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil, el trabajo desempeñado, las costumbres,
la raza, o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y las libertades de las
personas.
Toda discriminación o toda intolerancia
constituyen un agravio a la dignidad humana y un
retroceso a su propia condición, que deberá
combatirse.
Artículo 4o…
Constitución
No se contempla explícitamente, sino por
…
Política del Estado remisión expresa a los derechos que establece la
Queda prohibida toda discriminación motivada
de Jalisco
Constitución Política de los Estados Unidos
por origen étnico o nacional, el género, la edad,
Mexicanos, los tratados internacionales y las
las discapacidades, la condición social, las
leyes federales.
Artículo 4o. Toda persona, por el sólo hecho de condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias de todo tipo, incluyendo las
encontrarse en el territorio del estado de Jalisco,
sexuales, el estado civil o cualquiera otra que
gozará de los derechos que establece esta
atente contra la dignidad humana y tenga por
Constitución, siendo obligación fundamental de
objeto anular o menoscabar los derechos y
las autoridades salvaguardar su cumplimiento.
libertades de las personas.
Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce,
…

Principio de no discriminación

Hidalgo

Principio de igualdad

Nombre oficial
de la Constitución

Entidad
federativa
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Estado de
México

Entidad
federativa
Principio de igualdad

proteger y garantizar el derecho a la vida de todo
ser humano, al sustentar expresamente que desde
el momento de la fecundación entra bajo la
protección de la ley y se le reputa como nacido
para todos los efectos legales correspondientes,
hasta su muerte natural.
Se reconocen como derechos humanos de las
personas que se encuentren en el territorio del
estado de Jalisco, los que se enuncian en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y en los tratados,
convenciones o acuerdos internacionales que el
Gobierno federal haya firmado o los que celebre o
de que forme parte.
Artículo 5o. En el Estado de México todos los
Constitución
Política del Estado individuos son iguales y tienen las libertades,
Libre y Soberano derechos y garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las leyes del Estado
de México
establecen.
…
El hombre y la mujer son iguales ante la ley,
ésta garantizará el desarrollo pleno y la
protección de la familia y sus miembros por ser
base fundamental de la sociedad. Bajo el
principio de igualdad consagrado en este

Nombre oficial
de la Constitución
Principio de no discriminación

Artículo 5o…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, género, edad,
capacidades diferentes, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias, estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas. El Estado
garantizará la vigencia del principio

Cuadro 1. Principio de Igualdad... (continuación)

250
comisión nacional de los derechos humanos

Morelos

Michoacán

Entidad
federativa
Principio de igualdad

precepto, debe considerarse la equidad entre
hombre y mujer, en los ámbitos de desarrollo
humano primordiales como lo son el educativo,
laboral, político, económico, social y en general,
todos aquellos que dignifiquen a la persona, por
consiguiente las autoridades deben velar porque
en los ordenamientos secundarios se prevean
disposiciones que la garanticen.
…
Constitución
No se contempla explícitamente, sino por
Política del Estado remisión expresa a los derechos que establece la
Libre y Soberano Constitución Política de los Estados Unidos
de Michoacán de Mexicanos, los tratados internacionales y las
Ocampo
leyes federales.
Artículo 1o. En el Estado de Michoacán de
Ocampo todo individuo gozará de las garantías
que otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como de los demás
derechos establecidos en esta Constitución y en
las leyes que de ambas emanen.
…
Constitución
Artículo 19. La mujer y el varón tienen
Política del Estado igualdad de derechos ante la Ley. Los
Libre y Soberano ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad
de Morelos
de estos derechos y sancionarán cualquier tipo de
discriminación o menoscabo producido en
relación al género masculino y femenino, a la
edad, religión, etnia, condición social,
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o

Nombre oficial
de la Constitución
Principio de no discriminación

Artículo 19. La mujer y el varón tienen igualdad
de derechos ante la Ley. Los ordenamientos
respectivos tutelarán la igualdad de estos
derechos y sancionarán cualquier tipo de
discriminación o menoscabo producido en
relación al género masculino y femenino, a la
edad, religión, etnia, condición social,
discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o

Artículo 1o…
…
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 o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.

de igualdad, combatiendo toda clase de
discriminación.
…
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Nuevo León

Nayarit

Entidad
federativa
Principio de igualdad

dañe la dignidad, la condición y los derechos
humanos reconocidos por esta Constitución, la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados, acuerdos e
instrumentos internacionales a los que el país se
haya adherido.
…
Constitución
Artículo 7o. El Estado tiene la obligación de
Política del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los
Libre y Soberano derechos humanos de conformidad con los
de Nayarit
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Todos los
habitantes del estado gozarán sea cual fuere su
condición:
I. La más estricta igualdad ante las leyes, sin
otras diferencias que las que resulten de la
condición natural o jurídica de las personas.
…
Constitución
Artículo 1o. El pueblo nuevoleonés reconoce que
Política del Estado los derechos humanos son fundamentales para la
Libre y Soberano base y el objeto de las instituciones sociales. Toda
de Nuevo León
persona en el Estado de Nuevo León, tiene
derecho a gozar de los mismos y de las garantías
que consagra esta Constitución.
…
El varón y la mujer son iguales ante la Ley.
Ésta protegerá la integración y el desarrollo de la
familia. Cuando la terminología de género
empleada en las disposiciones de observancia

Nombre oficial
de la Constitución
Principio de no discriminación

Artículo 1o…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, género, edad,
capacidades diferentes, condición social,
condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos humanos y libertades.
…

Artículo 7o…
I…
…
IV…
…
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así
como la impartición de la educación bilingüe
estará protegida por la Ley la cual sancionará
cualquier forma de discriminación.
…

dañe la dignidad, la condición y los derechos
humanos reconocidos por esta Constitución, la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados, acuerdos e
instrumentos internacionales a los que el país se
haya adherido. …
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Puebla

Oaxaca

Entidad
federativa
Principio de igualdad

Constitución
Política del Estado
Libre y Soberano
de Puebla

Artículo 11. Las mujeres y los hombres son
iguales ante la Ley. En el Estado de Puebla se
reconoce el valor de la igualdad radicado en el
respeto a las diferencias y a la libertad.

general sea en masculino, deberá entenderse que
se refieren tanto al varón como a la mujer, salvo
disposición expresa en contrario.
…
Artículo 12…
Constitución
…
Política del Estado
Todo hombre y mujer serán sujetos de iguales
Libre y Soberano
derechos y obligaciones ante la ley.
de Oaxaca
…

Nombre oficial
de la Constitución
Principio de no discriminación

Artículo 12...
…
En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza
el derecho a la vida. Todo ser humano desde el
momento de la fecundación entra bajo la
protección de la ley y se le reputa como nacido
para todos los efectos legales hasta su muerte
natural. Los habitantes del Estado tienen todas las
garantías y libertades consagradas en esta
Constitución, sin distinción alguna de su origen,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
pública, condición o actividad social.
…
Artículo 11…
Queda prohibida toda acción tendiente al
menoscabo de los derechos humanos, en razón de
discriminación por raza, origen étnico o nacional,
genero, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, preferencias
sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural,
apariencia física, estado civil, creencia religiosa,
ideología política, opiniones expresadas, o
cualquier otra que atente contra la dignidad, la
libertad o la igualdad.

Cuadro 1. Principio de Igualdad... (continuación)

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad

253

Quintana Roo

Constitución
Artículo 13…
Política del Estado
…
Libre y Soberano
El Estado garantiza la igualdad jurídica
de Quintana Roo respecto de sus habitantes sin distinción de
origen, sexo, condición o actividad social.
Todo varón y mujer serán sujetos de iguales
derechos y obligaciones ante la Ley.
[…]

Constitución
No se contempla explícitamente, sino por
Política del Estado remisión expresa a los derechos que establece la
de Querétaro
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.
Artículo 2o…
Toda persona gozará de los derechos que
establecen la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes federales, los
tratados internacionales con aprobación del
Senado, esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.
…

Querétaro

Principio de igualdad

Nombre oficial
de la Constitución

Entidad
federativa
Principio de no discriminación

Artículo 13…
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, la condición sexual, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas que
habitan en este Estado. El Estado diseñará,
promoverá y llevará a cabo las acciones y
medidas necesarias para garantizar el derecho
a la no discriminación.
…

Artículo 3o…
El Estado adoptará medidas que garanticen la
no discriminación del individuo y propicien el
desarrollo físico, emocional y mental de los
menores, de los jóvenes y de todos aquellos que
por circunstancias particulares lo requieran.
Establecerá un sistema permanente de tutela,
apoyo e integración social de los adultos mayores
y de las personas discapacitadas que se
encuentren en condiciones de desventaja física,
mental, social o económica, para facilitarles una
vida de mayor calidad, digna, decorosa y su pleno
desarrollo.
…
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Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Entidad
federativa
Principio de igualdad

Principio de no discriminación

Artículo 8o. En el Estado de San Luis Potosí
Constitución
Política del Estado todos los habitantes son libres e iguales en
Libre y Soberano dignidad y derechos.
El varón y la mujer son iguales ante la ley. El
de San Luis Potosí
Estado promoverá la igualdad de oportunidades
de los varones y las mujeres potosinos en la vida
pública, económica, social y cultural.

Artículo 9o…
…
I. Queda prohibida toda discriminación por
origen étnico, o que por cualquier otro motivo
atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
…
Constitución
Artículo 2o. En lo que atañe a su régimen interior Artículo 13…
La Ley garantizará que la mujer no sea objeto
Política del Estado la soberanía del Estado reside esencial y
de discriminación y que tenga los mismos
de Sinaloa
originariamente en el pueblo sinaloense, el cual
derechos y obligaciones que el varón, en la vida
propugna como valores superiores de su orden
política, social, económica y cultural del Estado,
jurídico y social, la libertad, la igualdad de
derechos, la justicia, la solidaridad, el pluralismo con el fin de que desarrolle sus potencialidades.
…
político y la diversidad cultural.
Artículo 13. El varón y la mujer son iguales
ante la ley. …
No se contempla explícitamente, sino por
Constitución
No se contempla explícitamente, sino por
Política del Estado remisión expresa a los derechos que establece la remisión expresa a los derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
de Sonora
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.
leyes federales.
Artículo 1o. Los Derechos del Hombre son la
Artículo 1o. Los Derechos del Hombre son la
base y el objeto de las instituciones sociales.
base y el objeto de las instituciones sociales.
En el Estado de Sonora todo individuo gozará de En el Estado de Sonora todo individuo gozará de
las garantías que otorga la Constitución Política
las garantías que otorga la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
de los Estados Unidos Mexicanos.
…
…

Nombre oficial
de la Constitución
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Tamaulipas

Principio de no discriminación

Artículo 4o…
Queda prohibida en el Estado, toda forma de
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, la lengua o idioma,
sexo, religión, costumbre, opiniones,
preferencias, condición social, salud, estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y las libertades de las personas.
…
Constitución
Artículo 17. El Estado reconoce a sus habitantes: No se contempla explícitamente sino por remisión
Política del Estado
I…
expresa a los derechos que establecen la
de Tamaulipas
…
Constitución Política de los Estados Unidos
III. El derecho de los varones y las mujeres a la Mexicanos, los tratados internacionales de los
igualdad de oportunidades en los ámbitos
que el Estado Mexicano sea parte y las leyes que
político, económico, social y cultural.
de ella emanan.
Artículo 16…
[…]
(Reformado [N. De E. Adicionado], P.O. 8 de
noviembre de 2012)
En el Estado de Tamaulipas todas las personas
gozarán de los derechos humanos previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de los
que forma parte el Estado Mexicano, en términos
de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley
Fundamental de la República y esta Constitución,
los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino
en los casos y condiciones que aquélla establece.

Constitución
Artículo 4o. Los habitantes del Estado tienen
Política del Estado iguales derechos y obligaciones, en los términos
Libre y Soberano de esta Constitución.
de Tabasco
…

Tabasco

Principio de igualdad

Nombre oficial
de la Constitución

Entidad
federativa
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Yucatán

Veracruz

Constitución
Política del Estado
Libre y Soberano
de Yucatán

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y las
leyes federales.

Artículo 19. Son derechos individuales los que en
Constitución
Política del Estado forma enunciativa y no limitativa se enlistan:
I…
Libre y Soberano
…
de Tlaxcala
VII. El varón y la mujer son iguales ante la ley,
a la igualdad de oportunidades en materia de
trabajo, incluida la igualdad de retribución por
labores similares.
Artículo 4o. El hombre y la mujer son sujetos de
Constitución
Política del Estado iguales derechos y obligaciones ante la ley.
…
Libre y Soberano
de Veracruz de
Ignacio de la Llave

Tlaxcala

Principio de igualdad

Nombre oficial
de la Constitución

Entidad
federativa
Principio de no discriminación

Artículo 6o. Las autoridades del Estado
promoverán las condiciones necesarias para el
pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad
y la no discriminación de las personas; asimismo,
garantizarán el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y al libre desarrollo de la
personalidad.
La ley garantizará que la mujer no sea objeto
de discriminación y que tenga los mismos derechos
y obligaciones que el varón en la vida política,
social, económica y cultural del Estado. Asimismo,
promoverá que la igualdad entre hombres y
mujeres se regule también en las denominaciones
correspondientes a los cargos públicos.
…
Artículo 2o…
Queda prohibida toda discriminación por raza,
origen étnico, nacionalidad, género, edad,
discapacidad, condición física, social, económica
o lingüística, preferencias, filiación, instrucción,

Artículo 19…
I…
…
III. A trato igualitario sin distinción de
personas por razón de raza, sexo, edad, religión,
ideología, filiación, preferencia sexual,
pertenencia a minorías o lugar de nacimiento.
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Zacatecas

Entidad
federativa
Principio de igualdad

La Federación y 24 entidades lo contemplan

Artículo 1o. Todos los habitantes del Estado de
Yucatán, gozarán de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las derivadas de los Acuerdos y
Tratados Internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, y las establecidas en esta
Constitución.
…
Artículo 22. La mujer y el varón son iguales ante
Constitución
Política del Estado la ley y deben gozar las mismas oportunidades
Libre y Soberano para el desenvolvimiento de sus facultades físicas
e intelectuales, así como de las mismas
de Zacatecas
seguridades para la preservación de su vida,
integridad física y moral y su patrimonio.

Nombre oficial
de la Constitución
Principio de no discriminación

Artículo 21…
…
Queda prohibida toda forma de discriminación
motivada por el origen étnico, nacional o
regional, el género, la raza, el color de piel, las
características físicas, el idioma, el estado civil, la
edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la
condición social o económica, las discapacidades,
las condiciones de salud, el estado de embarazo,
las costumbres, las preferencias sexuales, las
ideologías o creencias religiosas, la calidad
migratoria o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
La Federación y 26 entidades lo contemplan

religión, ideología política, o cualquier otra que
menoscabe la dignidad humana, los derechos y
libertades de las personas.
…
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Coahuila

Chihuahua

Chiapas

Baja California
Baja California
Sur
Campeche

Aguascalientes

Entidad
federativa

Federación

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, publicada en la
Primera Sección del Periódico Oficial del estado, el 23 de abril de 2012.
No cuenta con Ley
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, publicada
en el Boletín Oficial del estado, el 10 de noviembre de 2008.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche publicada en la
Segunda Sección del Periódico Oficial del estado, el 4 julio de 2007.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas, publicada en la
Segunda Sección del Periódico Oficial del estado el 23 de septiembre de 2009.
Se reforman el artículo 4°; la fracción II y IV del artículo 5°; los artículos 7°; 9°; 19; 20;
22; 23; el inciso b) de la fracción X del artículo 24; el párrafo primero, del artículo 25; el
artículo 26; la fracción III del artículo 32; el párrafo primero del artículo 42; el artículo 43;
y se adiciona el artículo 45 a la Ley, el 14 de septiembre de 2011.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 29 de mayo de 2010.
Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila
de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del estado, el 24 de agosto de 2007.
Última reforma 12 de mayo de 2009, modificación al primer párrafo del artículo 23
de la ley.

Ley

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006.
Reforma el 16 de junio de 2011, al artículo 3.
Reforma el 6 de marzo de 2012, se adiciona la fracción I bis del artículo 15.

Ley

Cuadro 2
Leyes y Reglamentos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento
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Guanajuato
Guerrero

Estado de
México

Distrito Federal

Durango

Colima

Entidad
federativa
No cuenta con Reglamento

Reglamento

Reglamento de la Ley de
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de
Durango, publicado en el
Periódico Oficial del Estado,
el 8 de Diciembre de 2011.
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, publicada en la No cuenta con Reglamento
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 15 de mayo de 2007.
Reformas:
1. G.O. N° 1251, del 22 de diciembre de 2011.
Se reforma el artículo 9° recorriéndose el párrafo de la fracción IX a la X que se
adiciona.
2. G.O. N° 1276, del 26 de enero de 2012. Se reforma el inciso a) y se adiciona el inciso
b) de la fracción II del artículo 21.
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, No cuenta con Reglamento
publicada en la Sección Tercera de la Gaceta del Gobierno del estado, el 6 de septiembre de
2010.
No cuenta con Ley
No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento
Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico Oficial del estado, el 28 de diciembre de 2010.
Última reforma 25 de noviembre de 2011.
Artículos reformados: 40, 41, 43, 64.
Artículos adicionados: 41 bis, 43 bis, 64 segundo párrafo, 66 bis 1, 66 bis 2, 66 bis 3, 66
bis 4, 66 bis 5, 66 bis 6.
Artículos derogados: 42, 65, 66.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, publicada en el
Suplemento No. 4 del Periódico Oficial del estado, el 9 de mayo de 2009.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 1 de enero de 2009.

Ley

Cuadro 2. Leyes y Reglamentos para la Igualdad... (continuación)
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Puebla

Oaxaca

Nuevo León

Nayarit

Morelos

Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Entidad
federativa

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Nuevo León, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 26 de diciembre de 2011.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 25 de abril de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, publicada en la
Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado, el 22 de agosto de 2008.

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit, publicada en la
Sección Tercera del Periódico Oficial del estado, el 23 de abril de 2011.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 31 de diciembre de 2010.
Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en la Sección Segunda
del Periódico Oficial del estado, el 6 de agosto de 2010.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno, el 1 de enero de 2009.
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de
Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de julio de 2009, que abroga la
Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el estado de
Morelos, del 3 de septiembre de 2003.

Ley

Cuadro 2. Leyes y Reglamentos para la Igualdad... (continuación)

Reglamento de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de
Puebla, publicado en la
Tercera Sección del Periódico
Oficial del Estado, el 1º de
diciembre de 2010.

No cuenta con Reglamento

Reglamento de la Ley de
Igualdad de Derechos y
Oportunidades entre Mujeres
y Hombres en el Estado de
Morelos, publicado en el
Periódico Oficial del Estado,
el 28 de septiembre de 2011.
Reglamento de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres para el estado de
Nayarit, publicado el 26 de
septiembre de 2012.
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento
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Tamaulipas

Tabasco

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Entidad
federativa

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis Potosí, publicada
en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del estado, el 19 de septiembre de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 11 de marzo de 2009.
Última Reforma el 14 de julio de 2010, a los artículos 8, 10, fracciones VI y VII, artículo
12, fracción II, artículo 13, fracc.VI, artículo 19, fracción IV, artículo 22, artículo 24,
fracción II y IX, artículo 27 y 28, artículo 33, fracción V, artículo 39, fracción V y artículo
45.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, publicada en la
Sección Novena del Boletín Oficial del estado, el 25 de septiembre de 2008.
No cuenta con Ley
No obstante, se hace mención de que el 25 de agosto de 2011 fue presentada la iniciativa
de decreto con proyecto de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Tabasco.
Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del
estado, el 8 de marzo de 2005.
Reformas:
1. Decreto No. LIX-56, del 3 de noviembre de 2005. Publicado en el P.O. No. 145,
del 6 de diciembre de 2005. Se reforma el artículo 17, párrafo 2, inciso b).

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro, publicada
en el Periódico Oficial del estado, el 30 de agosto de 2012.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Quintana Roo, publicada
en el número extraordinario del Periódico Oficial del estado, el 6 de noviembre de 2009.

Ley

Cuadro 2. Leyes y Reglamentos para la Igualdad... (continuación)

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de
Quintana Roo, publicado en
el extraordinario del
Periódico Oficial del Estado,
el 5 marzo de 2010.
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento
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Zacatecas

Yucatán

Veracruz

Tlaxcala

Entidad
federativa

La Federación y 29 entidades cuentan con Ley

2. Decreto No. LIX-1117, del 13 de diciembre de 2007. Publicado en el P.O. No. 19, del
12 de febrero de 2008.
Se adiciona el párrafo 3º al artículo 8 y el párrafo 4º al artículo 9.
3. Decreto No. LX-1096, del 2 de junio de 2010. Publicado en el P.O. No. 130, del 2
de noviembre de 2010. Se reforma el párrafo 2º del artículo 3 y el inciso k) del párrafo
2º del artículo 8.
4. Decreto No. LXI-72, del 30 de agosto de 2011. Publicado en el P.O. No. 105, del 1º
de septiembre de 2011. Se reforman los artículos 9, incisos b), d) e i) del párrafo 3º y los
incisos d) e i) del párrafo 4º; artículo 14, párrafo 2º, artículo 17, artículo 18, incisos h) y n),
artículo 19, párrafo 6º, artículo 22, incisos c), f) y o), artículo 25, párrafo 1, artículo 26,
párrafos 1º y 2º y, el inciso i) del párrafo 3º, artículo 27, párrafo 2º y artículo 28, párrafos
1º y 2º; y se derogan los incisos i) y j) del artículo 15.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, publicada en el
número extraordinario del Periódico Oficial del estado, el 10 de Diciembre de 2012.
Ley número 551, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, publicada en el extraordinario de la Gaceta Oficial del estado,
el 22 de junio de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, publicada
en el Suplemento del Diario Oficial del estado, el 7 de julio de 2010.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, publicada
el 24 de mayo de 2008.

Ley

Cuadro 2. Leyes y Reglamentos para la Igualdad... (continuación)

5 entidades cuentan con
Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento
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No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California,
publicada en el Periódico Oficial del estado No. 38, el 31 de agosto de 2012.

Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California
Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Baja California Sur, el 31
de Diciembre de 2006.

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de Discriminación en el Estado de
Campeche, publicada en el Periódico Oficial del estado, el 4 de julio de 2007.

Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 03 de abril de 2009.
Última reforma a los artículos 3°, 7°, 9°, fracción VII, 29, fracción XIV, 30, fracción
IV y IX, 34, fracción III, 41, fracción V, 47, fracción II y V, 50, 56, segundo párrafo, 74,
fracción III y IV, y de la Segunda Sección, del Capítulo II, del Título Cuarto, todos los
artículos, Publicada el 11 de mayo de 2011.

Baja California

Baja California
Sur

Campeche

Chiapas

Reglamento

No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Aguascalientes,
publicada en el Periódico Oficial del estado, el 23 abril de 2012.

Ley

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 11 de junio de 2003.
Última reforma a los artículos 38, párrafos segundo y tercero; y 39, fracción V,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de abril de 2012.

Reglamento

Aguascalientes

Entidad
federativa

Federal

Ley

Cuadro 3
Leyes y Reglamentos para Prevenir y Eliminar la Discriminación
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Reglamento de la Ley para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado
de Chihuahua, publicado el 20
de febrero de 2010.

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de No cuenta con Reglamento
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial, el 24 de agosto de 2007.
Última reforma al párrafo primero del artículo 23, publicada el 12 de mayo de 2009.
No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, publicada en
el Folleto Anexo al Periódico Oficial del estado de Chihuahua, el 7 de julio de 2007.
Reformas:
1. Decreto No. 329-2011 II P.O. N° 62 publicado el 03 de agosto del 2011.
Artículos 4 y 5 en sus fracciones I y IV.
2. Decreto No. 859/2012 VII P.E. No. 77 publicado el 26 de septiembre de 2012.
Se reforman los artículos 21, fracción I; y 22, fracciones II, IV y V; se deroga la
fracción III del artículo 22.

Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional, el 14 de junio de 2008.

Ley Estatal de Prevención y Eliminación de la Discriminación en el Estado de Durango,
publicada en el Periódico Oficial No. 51 Bis, el 24 de diciembre de 2009.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2011, que abroga la Ley para
Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal, publicada el 19 de julio
2006.

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Hidalgo, publicada en
el Periódico Oficial el 10 de marzo de 2008.

No cuenta con Ley

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Ley

Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, el 20 de febrero de 2009.

Guanajuato

Distrito Federal

Reglamento

Ley

Entidad
federativa

Cuadro 3. Leyes y Reglamentos para Prevenir... (continuación)
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No cuenta con Ley

No cuenta con Ley

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Nayarit

Oaxaca

No cuenta con Reglamento

Nuevo León

No cuenta con Reglamento

Michoacán

No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, publicada en el
Periódico Oficial, el 10 de diciembre de 2005.
Última reforma a los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 13 Fracción XX, 17 Fracciones IV y VII y
al 20, publicada el 22 de septiembre de 2010.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de
Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del estado, el 2 de enero de
2009.
Fe de erratas publicada el 15 de febrero de 2009.

Estado de
México

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Ley

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de Discriminación en el Estado de
México, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México, el 17 de enero de 2007.
Reformas:
1. Decreto No. 63, publicado el 06 de marzo de 2010.
Se adiciona el inciso G) a la fracción 1 del artículo 9 de la Ley.
2. Decreto No. 168, publicado el 23 de septiembre de 2010.
Se reforma el inciso C) y se adicionan los incisos F) y G) a la fracción IV y se
adiciona la fracción VI al artículo 9 de la ley.
3. Decreto No. 224, publicado el 10 de noviembre de 2011.
Se adiciona la fracción VII al artículo 9.
4. Decreto No. 322, publicado el 12 de julio de 2011.
Se reforma la fracción IV del artículo 6. Se adiciona la fracción VIII al artículo 9.
5. Decreto No. 487, publicado el 22 de agosto de 2012.
Se reforma el artículo 21 y se adiciona el artículo 21 BIS a la ley.

Reglamento

Morelos

Ley

Entidad
federativa

Cuadro 3. Leyes y Reglamentos para Prevenir... (continuación)
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No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas, publicada
en el Periódico Oficial anexo al número 156, el 29 de diciembre de 2004.
Última reforma por la que se adiciona el párrafo 2 al artículo 9 y el párrafo 2 al
artículo 15, publicada el 12 de febrero de 2008.

No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación en el estado de Zacatecas,
publicada en el Periódico Oficial número 60, el 29 de julio de 2006.

Zacatecas

1 entidad cuenta con
reglamento

No cuenta con Reglamento

Yucatán

La Federación y 21 entidades cuentan con Ley

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Ley

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Yucatán, publicada en el
Diario Oficial, el 6 de Julio de 2010.

No cuenta con Reglamento

Veracruz

No cuenta con Ley

Tlaxcala

Tamaulipas

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Ley

Tabasco

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Ley

No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí,
publicada en el Periódico Oficial, el 19 de septiembre de 2009.

San Luis Potosí

No cuenta con Ley

No cuenta con Reglamento

Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo,
publicada el 31 de diciembre de 2012.

Quintana Roo

Sonora

No cuenta con Reglamento

Querétaro

Sinaloa

No cuenta con Reglamento

Reglamento

Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación en el Estado de Querétaro.
Publicada en el Periódico Oficial, el 30 de agosto de 2012.

Ley

No cuenta con Ley

Puebla

Entidad
federativa

Cuadro 3. Leyes y Reglamentos para Prevenir... (continuación)
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Federal

Reglamento
Reglamento de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia,
publicado en el Diario Oficial
de la Federación, el 11 de
marzo de 2008.

Ley

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 1° de febrero de 2007.
Reformas:
1. Decreto publicado en el DOF tomo DCLXIV No. 13, el 20 de enero de 2009.
Se reforman los arts. 1°, primer párrafo, 2°, 6°, fracción I, 8, primer párrafo, 14,
primer párrafo, 25, primer párrafo, 40, 41, fracción IX, 42, fracción II, y 49, de la ley.
2. Decreto publicado en el DOF tomo DCLXXXVIII No. 21, el 28 de enero de 2011.
Se reforman las fracciones X del art. 42, II del art. 45, III del art. 46 y V del art. 49;
se adicionan la fracción IX y un último párrafo al art. 52 y un título IV “De las
responsabilidades y sanciones”, con un capitulo único, que comprende el art. 60, de la
ley.
3. Decreto publicado en el DOF tomo DCCIV No. 13, el 18 de mayo de 2012.
Se adicionan una fracción VII al art. 36, recorriéndose las demás en su orden y un
art. 46 Bis.
4. Decreto publicado en el DOF tomo DCCV No. 10, el 14 de junio de 2012.
Se reforman la fracción X del artículo 44, las fracciones I, VIII y IX del artículo 47 y
las fracciones XXI y XXII del artículo 49; se adicionan el párrafo segundo al artículo
21, la fracción XI al artículo 44, pasando la actual XI a ser la XII del artículo 44, y las
fracciones X, XI y XII al artículo 47, así como las fracciones XXIII a XXV al artículo
49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Cuadro 4
Leyes y Reglamentos sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Coahuila

Campeche

Baja California
Sur

Baja California

Aguascalientes

Entidad
federativa
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el 5 de mayo de
2008.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Baja California, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el 6
de noviembre de 2009.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, publicado en el
Boletín Oficial del Estado de
Baja California Sur, el 20 de
enero de 2009.
No cuenta con Reglamento

Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche,
publicada en el Periódico Oficial, el 4 de julio de 2007.
Última reforma: 14 de noviembre de 2012.
Se reforma la fracción II y se adicionan las fracciones IV, V, VI y VII al artículo 2 y
se adicionan los arts. 2 bis y 2 ter a la ley.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila Reglamento de la Ley de Acceso
de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial, el 11 de julio de 2008.
de las Mujeres a una Vida Libre

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja
California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del estado, el 31 de marzo
de 2008.
Fe de erratas el 20 de agosto de 2008.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja
California, publicada en el P.O., el 25 de junio de 2008.
Decreto No. 252 publicado en el P.O. el 31 de agosto de 2012. Se reforman los
artículos 19, 20, y la adición de la fracción XVI al artículo 43 de la ley.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del estado, el 26 de noviembre de
2007.
Última reforma en el Periódico Oficial del Estado el 5 de marzo de 2012.
Se reformó el artículo 12 de la ley.

Ley

Cuadro 4. Leyes y Reglamentos sobre el Acceso... (continuación)
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Chihuahua

Chiapas

Colima

Entidad
federativa
Reglamento

de Violencia para el Estado de
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el día 14 de diciembre de 2010.
Reformas a los artículos 2 y 13, primer párrafo, publicadas en el Periódico Oficial, el Coahuila de Zaragoza, publicado
en el Periódico Oficial, el 12 de
14 de diciembre de 2010.
abril de 2011.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, Reglamento de la Ley de Acceso
publicada en el Periódico Oficial, el 29 de noviembre de 2008.
de las Mujeres a una Vida Libre
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del estado, el 27 de agosto de 2011. de Violencia para el Estado de
Decreto N° 356. Se reforman las fracciones VI, XIII y XVI del artículo 61°, y se
Colima, publicado en el
adiciona la fracción XVII al mismo artículo, haciéndose el corrimiento respectivo para Periódico Oficial, el 26 de
que la actual fracción XVII pase a ser la fracción XVIII de la ley.
septiembre de 2009.
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, Reglamento de la Ley de Acceso
publicada en el Periódico Oficial del estado, el 23 de marzo de 2009.
a una Vida Libre de Violencia
Última reforma mediante Periódico Oficial del estado, publicada el 14 de septiembre para las Mujeres en el Estado de
de 2011.
Chiapas, publicado en el
Se reforman: párrafo primero, del artículo 3°, fracciones VI y VII, del artículo 10, las Periódico Oficial del Estado, el 3
fracciones II, VIII, IX y XIII, del artículo 27: la fracción V, del artículo 40, la fracción
de febrero de 2010.
V, del artículo 42; la fracción II, del artículo 43; el párrafo primero del artículo 44; el
artículo 45; la fracción V, del artículo 46; el párrafo primero, y la fracción III, del
artículo 47; el párrafo primero, del artículo 50; se adicionan: la fracción XXI, al artículo
5°; las fracciones VIII y IX, al artículo 10; la fracción V, al artículo 16; la fracción VI,
al artículo 40; el capítulo XII, denominado “De las responsabilidades y sanciones”, así
como el artículo 65 por el cual estará conformado; se deroga: la fracción V, del artículo
17; todos ellos de la ley.
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Reglamento de la Ley Estatal del
Periódico Oficial del estado, el 24 de enero de 2007.
Derecho de las Mujeres a una
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del estado, el 26 de septiembre de Vida Libre de Violencia,
2012.

Ley
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Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, publicada en el Periódico Oficial, el 30
de diciembre de 2007.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 8 de diciembre de 2011.
Se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 8, se adiciona la
fracción VI debiendo recorrerse las subsiguientes y se reforma la fracción VI propuesta
como VII, del artículo 17; se adiciona una fracción IV recorriéndose las demás en su
orden al artículo 30, se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona una fracción IV
debiendo recorrerse los numerales siguientes al artículo 51, todos de la Ley de las
Mujeres a un Vida Libre de Violencia.

Distrito Federal

Durango

Reglamento de la Ley de las
Mujeres para una Vida sin
Violencia para el Estado de
Durango, publicado en el
Periódico Oficial, el 8 de
diciembre de 2011.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial,
el 26 de febrero de 2009.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal,
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de enero de 2008.
Reformas:
1. Decreto publicado en la G.O. 8930 del Distrito Federal, el 29 de julio de 2010.
Se reforma el artículo 18 fracción V de la Ley.
2. Decreto publicado en la G.O. 1012 del Distrito Federal, el 14 de enero de 2011.
Se reforma el artículo 3°, fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX y se
adicionan las fracciones IX y X del y al artículo 5; se reforma la denominación del
Capítulo V del Título Cuarto y los artículos 50 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 52 Bis a la Ley.
3. Decreto publicado en la G.O. 1402 del Distrito Federal, el 25 de julio de 2012.
Se reforma el artículo 26, fracciones VII y VIII. Se adicionan las fracciones IX a
XIII al artículo 26; y la fracción VI recorriéndose la subsecuente del artículo 58 de la
ley.

Reglamento
publicado en el Periódico Oficial
del Estado, el 6 de marzo de
2010.

Ley

Se reforman los artículos 17 párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V y 28
párrafo primero.

Entidad
federativa
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Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Entidad
federativa
Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato,
el 26 de noviembre de 2010.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 4 de diciembre de 2012.
Se adicionó al artículo 15 la fracción VI; se reformaron las fracciones VII y VIII; se
adicionaron las fracciones IX y X del artículo 23.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Guanajuato, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno
del estado, el 6 de septiembre de
2011.
Reglamento de la Ley Número
Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
553 de Acceso de las Mujeres a
Libre y Soberano de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
una Vida Libre de Violencia del
estado, el 8 de febrero de 2008.
Estado Libre y Soberano de
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, el 22 de
Guerrero, publicado en el
noviembre de 2011.
Periódico Oficial del Gobierno
Se reforman las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII del artículo 40, las
denominaciones de las secciones décima tercera, decima cuarta, decima quinta, decima del estado, el 5 de diciembre de
2008.
sexta y decima séptima del capítulo III, Título Quinto de la ley.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
Publicada en el Periódico Oficial, el 31 de diciembre de 2007.
de Violencia para el Estado de
Última Reforma publicada en Periódico Oficial, el 31 de diciembre de 2012.
Hidalgo, publicada en el
Se adiciona la fracción XIV al artículo 34 de la ley, reformándose la fracción VII,
Periódico Oficial, el 29 de
recorriéndose su contenido a la fracción VIII y así las subsecuentes, y se adiciona la
noviembre de 2010.
sección sexta bis del título tercero, capítulo III, y el artículo 45 bis.
Reglamento de la Ley de Acceso
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco,
de las Mujeres a una Vida Libre
publicada en el Periódico Oficial del estado, el 27 de mayo de 2008.
de Violencia del Estado de
Fe de erratas: 07 de marzo de 2009.
Jalisco, publicado en el
Periódico Oficial del estado, el 1
de noviembre de 2008.

Ley
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Nayarit

Morelos

Michoacán

Estado de
México

Entidad
federativa
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de
México, publicado en la Gaceta
del Gobierno, el 18 de febrero de
2009.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de
Michoacán de Ocampo,
publicado en el Periódico
Oficial, el 6 de julio del 2010.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Morelos, publicado en el
Periódico Oficial, el 4 de marzo
de 2010.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán
de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial, el 31 de diciembre del 2008.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos,
publicada el 5 de diciembre de 2007.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 1 de septiembre de 2011.
Se reforma la fracción VIII, se incluyen las fracciones XIV a la XVIII, se recorre la
fracción XIV para ser la XIX del artículo 57.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit,
publicada, el 15 de noviembre de 2008.

Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México,
publicada en la Gaceta del Gobierno, el 20 de noviembre de 2008.
Últimas Reformas en la Gaceta de Gobierno, el 18 de marzo de 2011.
Se reforma el artículo 1; las fracciones IX, XXV y XXVI del artículo 3°; las
fracciones I y V del artículo 7°, 8°, 10°; el último párrafo del artículo 29; la
denominación del título cuarto y su capítulo I; el artículo 33; 34; la denominación del
cap. II del título cuarto; el primer párrafo del artículo 37; la fracción III del artículo 53;
las fracciones I y VI del artículo 54; el artículo 58; se adicionan el artículo 8 bis; la
fracción VIII al artículo 14; 20 bis; la fracción IV recorriéndose la subsecuente del
artículo 53; y se derogan las fracciones II, III, IV y V del artículo 3; la fracción IV del
artículo 41; la fracción XI del artículo 44; la fracción II del artículo 51; la fracción V
del artículo 54 de la ley.

Ley
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Querétaro

Puebla

Oaxaca

Nuevo León

Entidad
federativa
Reglamento

de Violencia para el Estado de
Nayarit, publicado en el
Periódico Oficial, el 8 de marzo
de 2010.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Periódico Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
Oficial, el 20 de septiembre de 2007.
de Violencia, publicado en el
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 24 de diciembre de 2010.
Periódico Oficial, el 25 de abril
Artículo 26, fracciones VIII y IX; párrafo primero del artículo 39; y, artículo 40.
de 2008.
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género,
Reglamento de la Ley Estatal de
publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el 23 de
Acceso de las Mujeres a una
marzo de 2009.
Vida Libre de Violencia de
Género publicado, el 27 de enero
de 2010 en el Periódico Oficial
del estado.
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, Reglamento de la Ley para el
publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 26 de noviembre de 2007.
Acceso de las Mujeres a una
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del estado, el 28 de Marzo de 2012. Vida Libre de Violencia del
Se reforman los artículos 24, primer párrafo del 28, 29 y 30.
Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial, el 11 de
noviembre de 2009.
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el
Reglamento de la Ley Estatal de
Periódico Oficial del estado, el 27 de marzo de 2009.
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de
Querétaro, publicado en el
Periódico Oficial del gobierno

Ley
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Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana Roo

Entidad
federativa

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de
Quintana Roo, publicado, el 15
de septiembre de 2009.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de San
Luis Potosí, publicado en el
Periódico Oficial del estado, el
19 de enero de 2008.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Sinaloa, publicado en el
Periódico Oficial del estado, el
18 de septiembre de 2009.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Sonora, publicado en el Boletín
Oficial del Gobierno, el 2 de
diciembre de 2010.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis
Potosí, publicada en el Periódico Oficial del estado, el 7 de agosto de 2007.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del estado, el 6 de octubre de 2012.
Decreto No. 1167 se reforma el art. 4° en sus fracciones III y IV; y se adiciona
fracción V al mismo artículo 4°.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa,
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de Julio de 2007.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de abril de 2012.
Decreto No. 515, se reforma el artículo 37, fracciones VI y VII, convirtiéndose la
fracción VII vigente en IX. Se adiciona la VIII.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Sonora, publicada en el Periódico Oficial, el 29 de octubre de 2007.

del estado de Querétaro, el 15 de
junio de 2012.

Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana
Roo, publicada en el Periódico Oficial, el 27 de noviembre del 2007.

Ley
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Veracruz

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Entidad
federativa
Reglamento de la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia,
publicado en el Periódico
Oficial, el 27 de enero de 2010.
No cuenta con Reglamento

Reglamento

Reglamento de la Ley que
Garantiza el Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en el Estado de
Tlaxcala, publicado en el
Periódico Oficial del estado, el
25 de marzo de 2009.
Ley número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado Reglamento de la Ley de Acceso
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de
de las Mujeres a una Vida Libre
Veracruz de Ignacio de la Llave, el 28 de febrero de 2008.
de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave,
publicado en la Gaceta Oficial
del estado, el 26 de febrero de
2010.

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
publicada en el Periódico Oficial del estado, el 21 de agosto de 2007.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 26 de mayo de 2011.
Decreto N° 136. Se reforman el inciso e) del artículo 14, así como el inciso e) del
artículo 15; se adiciona un artículo 9 bis; se adicionan los incisos f), g), h), i) y j) al
párrafo I del artículo 15, recorriéndose en su orden el actual inciso f); y los incisos f),
g), h) e i) al párrafo primero del art. 15, recorriéndose en su orden el actual inciso f) de
la Ley.
Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado
de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, el 13 de
diciembre de 2007.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial, el 12 de septiembre de 2008,
fracción XII reformada del artículo 9.

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el
Periódico Oficial del estado, el 20 de diciembre de 2008.

Ley
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Zacatecas

Yucatán

Entidad
federativa

La Federación y 32 entidades

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Zacatecas, publicada el 17 de enero de 2009 en el Periódico Oficial del estado.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán,
publicada en el Diario Oficial del estado, el 20 de marzo de 2008.

Ley

Reglamento
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de
Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del estado, el 11 de junio
de 2008.
Reglamento de la Ley de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de
Zacatecas, publicado en el
Periódico Oficial del estado, el
16 de junio del 2010.
La Federación y 30 entidades
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Chiapas

Baja California
Sur
Campeche

Baja California

Aguascalientes

Entidad
federativa

Federación

No cuenta con Ley
Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas,
publicada en el Periódico Oficial el 3 de abril de 2009.
Última reforma: Decreto No.005 publicado en el Periódico Oficial el 03 de octubre de
2012.
Se reforman los artículos 1°,2°, 3°, 4°, 11, el párrafo primero del artículo 33, 37, el
párrafo primero de los artículos 38 y 41; se adicionan los artículos 4° Bis, el capítulo III de
la asistencia y protección de las víctimas y la reparación del daño, adicionando a éste la
sección primera de la asistencia y derechos de las víctimas, la sección segunda de la
protección especial a menores de edad y la sección tercera de las medidas de protección,
con los artículos 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies, 11
nonies, al título primero; el capítulo II bis de la cooperación entre autoridades, con el
artículo 42 bis; y los artículos 44 bis y 44 ter, al título cuarto.

No cuenta con Ley
Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Baja
California, publicada en el Periódico Oficial el 1º de abril de 2011.
No cuenta con Ley

Ley

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. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2012, que abroga la Ley para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007.

Ley

No cuenta con Reglamento
Reglamento de la Ley para
Combatir, Prevenir y
Sancionar la Trata de
Personas en el Estado de
Chiapas, publicado en el
Periódico Oficial, el 6 de
enero de 2010.

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento
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Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Estado de
México
Guanajuato

Durango

Distrito Federal

Colima

Coahuila

Chihuahua

Entidad
federativa

Reglamento de la Ley para
Prevenir y Erradicar la Trata
de Personas, el Abuso Sexual
y la Explotación Comercial
Infantil para el Distrito
Federal, publicado en la
Gaceta Oficial el 10 de agosto
de 2009.
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

Reglamento

No cuenta con Ley
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico Oficial el 26 de agosto de 2011.
Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de Hidalgo, publicada en
el Periódico Oficial el 4 de octubre de 2010.
Última reforma publicada en el alcance del Periódico Oficial, el 18 de julio de 2011.
Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Jalisco, publicada en el Periódico Oficial el 01 de septiembre de 2012.

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de
Durango, publicada en el Periódico Oficial del 15 de julio de 2012 mediante el decreto No.
284.
No cuenta con Ley
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Ley
Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de
los delitos en materia de Trata de Personas del estado de Coahuila de Zaragoza, publicada
en el Periódico Oficial el 20 de noviembre de 2012 mediante el decreto No. 113.
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Colima, publicada en el
Periódico Oficial el 29 de octubre de 2011.
Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación
Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de
octubre de 2008.

Ley
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Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

Oaxaca

Nuevo León

Nayarit

Morelos

Michoacán

Entidad
federativa

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento
No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Reglamento

Reglamento de la Ley para la
Prevención del delito de trata
de personas y para la
protección y asistencia de sus
víctimas del Estado de
Puebla, publicado en el P.O.
el 14 de marzo de 2011.
No cuenta con Ley
No cuenta con Reglamento
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, No cuenta con Reglamento
publicada en el Periódico Oficial el 10 de diciembre de 2010.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial el 27 de junio de 2011.
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis
Reglamento de la Ley para
Potosí, publicada en el Periódico Oficial el 27 de enero de 2011.
prevenir, atender, y erradicar
la trata de personas del
Estado, publicado en la G.O.
el 13 de septiembre 2012.
Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de
Reglamento de la Ley Estatal
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial el 13 de julio de 2011.
para Combatir, Prevenir y

Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico
Oficial el 1 de febrero de 2012.
No cuenta con Ley
Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Nayarit,
publicada en el Periódico Oficial el 15 de junio de 2011.
Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el 30 de julio de 2010.
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos en el Estado de Oaxaca, publicada
el 22 de junio de 2012 mediante el decreto No. 1251.
Ley para Prevenir y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de Puebla, publicada en
el P.O. el 31 de diciembre de 2012. Abroga la Ley para la Prevención del delito de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas del Estado de Puebla, publicada
el 03 de diciembre de 2010.

Ley
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Zacatecas

Yucatán

Veracruz

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Sonora

Entidad
federativa

No cuenta con Ley
La Federación y 23 entidades cuentan con Ley

Ley que Previene, Combate y Sanciona la Trata de Personas para el Estado de Sonora,
publicada en el Boletín Oficial el 10 de marzo de 2011.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco,
publicada en el Periódico Oficial el 26 de diciembre de 2009.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas,
publicada en el Periódico Oficial el 19 de octubre de 2010.
Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala, publicada en el
Periódico Oficial el 4 de diciembre de 2009.
Última reforma: 26 de marzo de 2011.
Ley Número 875 para Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y Erradicar la Trata de
Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial
el 5 de noviembre de 2010.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Yucatán,
publicada en el Periódico Oficial el 31 de marzo de 2011.

Ley
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Reglamento de la Ley para
Prevenir, combatir y
sancionar la trata de personas
en el Estado de Yucatán,
publicado en el Diario Oficial
el 14 de diciembre de 2011
mediante Decreto No. 465.
No cuenta con Reglamento
6 entidades cuentan con
Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

No cuenta con Reglamento

Sancionar la Trata de
Personas, publicado en el
P.O. el 12 de diciembre de
2012.
No cuenta con Reglamento

Reglamento
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Artículo 267. Son causales de divorcio:
I a XVIII…
XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o
de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el artículo 323 ter de
este Código.
XX…
Artículo 323 Ter. Los integrantes de una familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad
física, psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.
A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y
prevenir conductas de violencia familiar.
Código Civil local

Código Civil del Estado de Aguascalientes
Artículo 289. Son causas de divorcio:
I a XVIII…
XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o
de alguno de ellos.
Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el Artículo 347 Ter de este Código;
XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan
ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a
ello;
XXI…
Artículo 347 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Por
violencia familiar se entenderá todo acto y omisión, encaminado a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal,
psicológica, sexual o económicamente a cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño, sufrimiento,

Federal

Entidad
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Baja California
Sur

Baja California
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federativa

dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan parentesco, vínculo matrimonial, concubinato, o relación
familiar o marital de hecho.
También se considera como violencia familiar la conducta inquisitiva y reiterada de uno de los integrantes de la familia
para con otro, cuando sea grave y por ende motivo de inestabilidad emocional o perturbe su actividad cotidiana.
Código Civil para el Estado de Baja California
Artículo 264. Son causas de divorcio:
I a XVII…
XVIII. Las conductas de violencia familiar, generadas por un cónyuge contra el otro, contra los hijos de ambos o de
alguno de ellos, entendiéndose por éstas, todo acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o
agredir física, verbal, psicológica o sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio y que tiene
efecto para causar daño, así como las omisiones graves que de manera reiterada se ejerzan contra los mismos y que atenten
contra su integridad física, psicológica, sexual y económica independientemente de que pueda producir o no lesión.
Código Civil para el Estado de Baja California Sur
Artículo 289. Son causas de divorcio necesario:
I a VI…
VII. Ejercer violencia en contra del cónyuge o de los hijos o las hijas, entendiéndose por violencia, cualquiera de los
siguientes tipos:
Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia,
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas;
Violencia física. Cualquier acto que infringe daño no accidental, usando fuerza física o algún tipo de arma u objeto que
pueda provocar o no lesiones internas o externas;
Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecte la supervivencia económica de la persona afectada.
Violencia Patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los
bienes comunes o propios de la víctima; y
Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daño el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina
sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
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Chihuahua

Chiapas

Campeche

Entidad
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Código Civil del Estado de Campeche
Artículo 287. Son causas de divorcio:
I a XX…
XXI. Las conductas de violencia familiar cometidas por un cónyuge contra el otro o hacia los hijos de ambos o de
alguno de ellos.
Para efectos de este artículo se considera violencia familiar el acto de poder u omisión, recurrente, intencional y cíclico,
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la
familia, dentro o fuera del domicilio familiar, realizado por quien con él tenga parentesco de consanguinidad o una relación
derivada de matrimonio, y que tenga por efecto causar daño en cualquiera de las modalidades señaladas en la Ley de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche.
Código Civil para el Estado de Chiapas
Artículo 263. Son causas de divorcio:
I a XVIII…
XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges, contra el otro, o hacia los hijos de ambos,
o de alguno de ellos; entendiéndose por violencia familiar la que se estipule en este código;
Artículo 319 ter. Por violencia familiar se considera la acción que se realiza en contra del cónyuge, de la persona que
esté unida fuera de matrimonio, de sus parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, hasta cuarto
grado; de sus parientes por afinidad; de los parientes consanguíneos en cuarto grado, de la pareja que esté unida fuera de
matrimonio; de sus parientes civiles, ya sea que se trate del adoptante o del adoptado; o cualquier otro miembro de la
familia, ya sea niña, niño o adolescente, sea incapaz, discapacitado o persona adulta mayor, o con capacidad diferente, que
esté sujeto a su patria potestad, custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, y en contra de la persona
con la que tuvo relación conyugal, concubinato o de pareja unida fuera del matrimonio, en época anterior, que habitando o
no en la misma casa, dañe la integridad física o psicológica de uno varios miembros de su familia, independientemente de
que se proceda penalmente contra el agresor.
Código Civil del Estado de Chihuahua
Artículo 256. Son causas de divorcio contencioso:
I a XIX…
XX. Las conductas de violencia familiar generadas por un cónyuge contra el otro o en contra de los hijos, conforme a lo
previsto por el artículo 300 Ter.
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Artículo 300 ter. Quienes integren una familia o unidad doméstica o que tengan cualquier otra relación interpersonal
están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
Por violencia familiar se entiende cualquier acción u omisión que pueda causar la muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, patrimonial o económico que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que la o el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que él o la agredida.
Código Civil para el Estado de Coahuila
Artículo 363. Son causas de divorcio:
I a XII…
XIII. Las conductas de violencia familiar, cometidas por uno de los cónyuges contra el otro; hacia los hijos de ambos o
de alguno de ellos, en contra de parientes consanguíneos o por afinidad en línea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado.
Para los efectos anteriores las conductas de violencia familiar surgen cuando se ejerce maltrato físico, psíquico o sexual.
Entendiéndose por éstas:
a) Maltrato físico: Lo constituyen las acciones que perjudican la integridad corporal que van desde sujeción, lesiones en
el cuerpo producidas por puño, mano o pie, golpes con objeto, hasta uso de armas punzo-cortantes o de fuego. Las
consecuencias pueden ir desde golpes simples, lesiones leves, lesiones graves, lesiones que dejen marca, e incluso que
producen incapacidad.
b) Maltrato psicológico: Todo acto y omisión consistente en cualquier clase de prohibiciones condicionamientos,
coacciones, intimidaciones amenazas, actitudes devaluativas de abandono. Que provoquen en quien las recibe, un deterioro
o disminución de la autoestima y devaluación del auto concepto.
c) Maltrato sexual: Todo acto que infringe burla y humillación de la sexualidad, niega las necesidades sexo afectivas
entre los cónyuges, coacciona a realizar actos o practicar la celotipia para el control de la persona, así como los delitos
contra la libertad y el normal desarrollo de la psicosexualidad.
Código Civil para el Estado de Colima
Artículo 267. Son causas de divorcio:
I a XVII…
XVIII. Las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de
ambos o de uno de ellos. Para los efectos de esta causal, se entiende como violencia intrafamiliar y como miembros de la
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familia, lo establecido en el artículo 25 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar para el Estado
de Colima;
XIX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o de las resoluciones
judiciales tendientes a corregir los actos de violencia intrafamiliar y a proteger a los hijos y al cónyuge inocente, cuando
éstos sean receptores de ese tipo de violencia;
Artículo 25. Se considera como:
I. Violencia intrafamiliar:
Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psicoemocional, económica y sexualmente a cualquiera de las personas citadas en la fracción II de este artículo, que
tiene por efecto causar daño, y que puede ser de cualquiera de las siguientes clases:
a) Maltrato Físico: Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, arma sustancia
o parte corporal para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y
control;
b) Maltrato Psicoemocional: Al padrón de conducta consistente en actos u omisiones repetitivos, cuya forma de
expresión puede ser: prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias de
la conducta humana, de abandono físico y moral; que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a
su estructura de personalidad. De igual forma será considerado maltrato psicoemocional, todo acto que se realice con la
intención de causar daño en su integridad psicológica a un menor de edad, sin que sea válido el argumento de que la actitud
realizada es justificante para la educación y formación de aquel, en el uso del derecho de corregir;
c) Maltrato Verbal: Todo acto de agresión intencional, ejecutado a través del lenguaje, con el propósito de ofender,
agredir, menospreciar, denigrar o humillar a cualquier persona.
d) Celotipia: Los celos dirigidos a controlar y someter la voluntad de una persona a la propia;
e) Maltrato Económico: Incluye todos los actos que implican aprobación o destrucción del patrimonio de alguna o
algunas de las personas señaladas en la fracción II de este artículo, puede manifestarse en el ejercicio del control de los
ingresos de la relación, o bien apoderarse de los bienes propiedad de la otra parte, por su compra o titularidad o por el
despojo directo u oculto de los mismos, y por la utilización, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos personales
de la pareja o de algún familiar;
f) Maltrato sexual: El patrón de conductas consistente en actos u omisiones únicas o reiteradas y cuyas formas de
expresión pueden ser: inducir a la realización u observación de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor,
practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño; y
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Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Estado de
México

Durango

Distrito Federal

Entidad
federativa

g) Vínculo Familiar: Es la relación existente entre las personas que tengan algún parentesco consanguíneo por afinidad o
civil, así como entre los que tengan o hayan tenido alguna relación conyugal, de concubinato o de pareja.
Código Civil para el Distrito Federal
Divorcio incausado
Código Civil del Estado de Durango
Artículo 262. Son causales de divorcio:
I a IX…
X. La sevicia, las amenazas o las injurias, y las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges
contra el otro, hacia los hijos de ambos, de alguno de ellos, o de los ascendientes y descendientes que vivan o estén en el
mismo domicilio;
Código Civil del Estado de México
(Reformado G.G. 3 de mayo de 2012)
Divorcio incausado
Código Civil para el Estado de Guanajuato
Artículo 323. Son causas de divorcio:
…
XIX. La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyuges, o de éstos con respecto a los hijos, que hagan
imposible la vida conyugal.
Ley de Divorcio del Estado de Guerrero
Divorcio incausado
Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
Divorcio incausado
Código Civil del Estado de Jalisco
Artículo 404. Son causas de divorcio:
I a X…
XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato físico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o
contra sus descendientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido;
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Nayarit

Morelos

Michoacán
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Código Familiar para el Estado de Michoacán
Artículo 261. Son causas de divorcio:
…
XVII. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia las hijas o
hijos de ambos, o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar la descrita en este
Código;
XVIII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se
hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar;
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 175. Causales de divorcio. Son causales de divorcio:
I a X…
XI. La violencia familiar, las amenazas, la crueldad o las injurias de un cónyuge contra el otro;
Código Civil del Estado de Nayarit
Artículo 260. Son causas de divorcio:
I a XVIII…
XIX. Las conductas de violencia familiar en los términos a que se refiere este Código, cometidas por uno de los
cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos.
Código Civil para el Estado de Nuevo León
Artículo 267. Son causas del divorcio:
I a XVII…
XVIII. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges que afecten al otro o a los hijos de ambos
o de alguno de ellos.
Cuando un cónyuge promueva el divorcio fundado en esta causal, deberá narrar en la demanda los hechos que pongan
de manifiesto la violencia familiar imputada a la parte demandada, la afectación causada al demandante, así como el nexo
causal entre uno y otro, sin que sea necesario especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada evento
atribuido al demandado;
Artículo 296. Se considera violencia familiar todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter,
controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier integrante de la
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Querétaro

Puebla

Oaxaca

Entidad
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familia, dentro o fuera del domicilio familiar, realizado por personas con quien tengan relación de parentesco por
consanguinidad y tengan o hayan tenido relación por matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho.
Artículo 298. También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo 296, llevada a cabo contra el
concubino o concubinaria, la persona con quien su autor se encuentra unido fuera de matrimonio o de los parientes de
aquella, o de cualquier otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.
Código Civil para el Estado de Oaxaca
Artículo 279. Son causas de divorcio:
I a XVI…
XVII. Las conductas de violencia intrafamiliar:
a) Cometidas por uno de los cónyuges contra el otro;
b) Cometidas por uno de los cónyuges hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos, y
c) Las permitidas hacia alguno de los cónyuges o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos.
XVIII. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se
hayan ordenado, tendientes a eliminar los actos de violencia intrafamiliar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge
obligado a ello;
Código Civil para el Estado de Puebla
Artículo 454. Son causas de divorcio:
I a II…
III. La perversión de alguno de los cónyuges demostrada por:
…
e) Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro; contra los hijos de ambos
cónyuges o de uno solo, que hagan imposible la vida en común;
Código Civil del Estado de Querétaro
Artículo 246. Son causales de divorcio necesario:
I a XVIII…
XIX. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de
ambos o de alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este Código.

Código Civil local

Cuadro 6. Violencia como causal de divorcio... (continuación)

sexto informe especial 2012 sobre el derecho de igualdad

289

Quintana Roo
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XX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o judiciales que se hayan
ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia familiar.
Artículo 310. Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión intencional, único, recurrente o cíclico,
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, patrimonial o sexualmente, si tiene por
efecto causar daño a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan
parentesco o lo hayan tenido o mantengan una relación de hecho.
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
Artículo 799. Son causas de divorcio:
I a XXI…
XXII. Las conductas de violencia familiar cometidas o permitidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los
hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el
artículo 983 ter de este Código;
XXIII. El incumplimiento injustificado por parte de uno de los cónyuges respecto de las determinaciones de las
autoridades administrativas o judiciales que se hayan ordenado, consistentes en el tratamiento psicoterapéutico,
reeducativo y correctivo de los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, exclusivamente por el cónyuge
obligado a ello y que sea considerado generador de la misma;
Artículo 983 ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
Se entiende por violencia familiar el acto u omisión dirigido a dominar, someter o controlar, produciendo violencia
física, psicológica, sexual, moral, patrimonial o económica, que ejerza un miembro de la familia en contra de otro
integrante de la misma, independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando exista o haya existido
entre el agresor y el agredido una relación de parentesco, matrimonio o concubinato o mantenga una relación de hecho,
realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a causar daño.
Se considera también violencia familiar, cualquiera de los actos u omisiones señalados en el párrafo anterior cuando una
persona cometa en contra de otra que esté sujeta a su custodia, protección educación, instrucción o cuidado o tenga el cargo
de tutor sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnan los requisitos para constituir concubinato, siempre que
hagan vida en común.
En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se refiere la fracción VII y
VIII del artículo 814 de este ordenamiento.
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Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Entidad
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Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
Artículo 87. Son causas de divorcio necesario:
I a XII…
XIII. La o las conductas de violencia familiar cometidas por uno de las o los cónyuges contra el otro, o hacia las hijas o
hijos de ambos o de alguno de ellos;
XIV. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades judiciales, tendientes a corregir los actos
de violencia familiar hacia la o el cónyuge, o las hijas o hijos, por la o el cónyuge obligado a ello,
Código Civil para el Estado de Sinaloa
Artículo 267. Son causas de divorcio:
I a XVI…
XVII. Las conductas de violencia familiar generadas por un cónyuge contra el otro, conforme a lo previsto en el artículo
324 Bis;
Artículo 324 Bis. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
(Reformado, P.O. 25 de abril de 2012)
Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión que tenga por efecto dominar, someter, controlar o
agredir de manera física, verbal, psico-emocional, sexual, económica o patrimonial a cualquier miembro de la familia, con
quien tenga parentesco consanguíneo o civil, tenga o haya tenido parentesco por afinidad, por vínculo de matrimonio,
concubinato o relación de hecho y que cause daño o sufrimiento a la víctima, independientemente de que pueda producir o
no lesiones.
Código de Familia para el Estado de Sonora
Artículo 156. Son causas de divorcio por culpa:
I a XII…
XIII. Las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por un cónyuge contra el otro o hacia los hijos de ambos o de
alguno de ellos, conforme a lo previsto en el artículo 166 de este Código;
XIV a XVI…
Artículo 166. Todos los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia intrafamiliar.
Por violencia intrafamiliar se entiende, todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar
o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que pueda causar
maltrato físico, verbal, psicológico, sexual o daño patrimonial, en los términos de la Ley de Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar.
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Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Entidad
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Código Civil para el Estado de Tabasco
Artículo 272. Son causas de divorcio necesario:
I a XVIII…
XIX. Cuando existan indicios suficientes de violencia familiar contra alguno de los cónyuges, o los hijos de ambos o de
alguno de ellos.
Código Civil para el estado de Tamaulipas
Artículo 249. Son causas de divorcio:
I a XIV…
XV. El grave o reiterado maltrato físico o mental de un cónyuge hacia los hijos;
XVI a XIX…
XX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o
de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el artículo 298 ter de
éste Código;
Artículo 298 ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como de las omisiones graves, relacionadas con
sus obligaciones legales que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma,
que atente contra su integridad física o psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones y exista
una relación de parentesco, matrimonio o concubinato entre éstos.
Código Civil para el Estado de Tlaxcala
Artículo 123. Son causas de divorcio:
I a XVII…
XVIII. Las conductas de violencia familiar cometidas por alguno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de
ambos o de alguno de ellos.
Para los efectos de este precepto se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el artículo 168 TER de este Código;
Artículo 168 TER. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.
Se entiende por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico o psicoemocional, a
cualquier miembro de la familia en los términos del artículo 27 párrafo segundo de este código, independientemente de que
habite o no en la misma casa.
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Código Civil para el Estado de Veracruz
Artículo 141. Son causas del divorcio:
I a XVII…
XVIII. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos
o de alguno de ellos;
XIX. El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades judiciales que se hayan ordenado,
tendentes a corregir los actos de violencia familiar hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello.
Artículo 254 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generan violencia familiar:
Por violencia familiar se entiende el uso de la fuerza física o moral que, de manera reiterada ejerce hacia sus parientes,
cónyuge, concubina o concubinario en contra de su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda
producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio.
En los casos de violencia familiar, a solicitud de la parte agraviada o de quien legalmente la represente, podrá decretarse
el depósito de personas.
Código de Familia para el Estado de Yucatán
Diario Oficial 30 de abril de 2012
Divorcio incausado
Código Familiar del Estado de Zacatecas
Artículo 231. Son causas de divorcio:
…
XI. La violencia familiar, recurrente o no, cometida por un cónyuge contra otro, o hacia los hijos de ambos, o de alguno
de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto en el artículo 283 Bis de este
Código;
…
XVIII. El incumplimiento injustificado de los convenios celebrados ante las unidades de atención a la violencia familiar
o resoluciones o determinaciones de las autoridades judiciales o administrativas que se hayan ordenado, tendientes a
corregir los actos de violencia familiar.
Artículo 283 bis. Por violencia familiar se considera todo acto u omisión intencional, aislado o reiterado, dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir, mediante el uso de la fuerza verbal, física o psicológica, así como omisiones graves
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que se ejercen contra cualquier miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; ya sea que, se realicen dentro o fuera del domicilio conyugal y se
produzcan o no lesiones. Los tipos de violencia familiar son los siguientes:
I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo,
para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad
física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna,
externa o ambas.
II. Violencia Psicológica: Comportamiento consistente en acciones u omisiones reiteradas, cuyas formas de expresión
pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, sevicia, humillaciones, celotipia,
conductas de abandono, así como omisiones, que provoquen en quien las recibe, depresión, o menoscabo, detrimento,
disminución o afectación en la autoestima o la inteligencia emocional.
III. Violencia Sexual: Conducta consistente en la agresión física o con intimidación u hostigamiento, para obligar o
inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, con independencia que el generador de
dicha violencia guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con los receptores de la violencia
familiar. Se entenderá asimismo como violencia sexual, la mutilación genital, y la violencia contra los derechos sexuales y
reproductivos, la cual consiste en cualquier acto u omisión que impida o restrinja el libre ejercicio del derecho a la salud
sexual y reproductiva, o afecte el ejercicio de la libertad sexual;
IV. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos: Cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre
ejercicio del derecho a la salud reproductiva de cualquier integrante de la familia y por tanto, afecte a la libertad para
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para la salud, a la libertad para acceder o no a servicios de atención a
la salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos y para ejercer o no el derecho a la paternidad o maternidad
responsable;
V. Violencia económica: Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar
físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión
pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de
los recursos compartidos;
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La Federación y 27 estados contemplan la violencia como causal de divorcio

VI. Violencia patrimonial: Acto u omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier
miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, el apoderamiento,
despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos, y
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la libertad, dignidad o integridad de
la familia.
Serán considerados como violencia en los términos de este artículo, los actos que causen el mismo daño a un menor de
edad, o se empleen medidas inadecuadas para reprenderlo, aunque se argumente como justificación la educación y
formación del menor, en el uso del derecho de corregir.
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Artículo 245. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días desde la fecha
en que cesó la violencia o intimidación.

Código Civil local

Código Civil del Estado de Aguascalientes
Artículo 267. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes,
la amenaza dirigida contra el cónyuge o contra de alguno de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.

Código Civil para el Estado de Baja California
Artículo 242. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes.
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio.
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrar el matrimonio.

Federal

Entidad
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Aguascalientes

Baja California
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La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Baja California Sur
Artículo 239. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio, si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha, al cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ejerza la
tutela al celebrarse el matrimonio; y
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil del Estado de Campeche
Artículo 258. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que lo tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio.
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causales de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Chiapas
Artículo 241. El miedo y la violencia serán causas de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes,
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio.
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad, solo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil del Estado de Chihuahua
Artículo 233. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
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I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes,
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio.
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad, solo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Artículo 341. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que la violencia productora del miedo importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte
considerable de los bienes.
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que lo tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; o a sus demás ascendientes, descendientes o a sus parientes colaterales dentro
del segundo grado.
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de esta causa de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Colima
Artículo 245. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Distrito Federal
Artículo 245. La violencia física y moral serán causa de nulidad del matrimonio, en cualquiera de las circunstancias
siguientes:
I. Que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que haya sido causada al cónyuge, a la persona o personas que la tenían bajo su patria potestad o tutela al celebrarse
el matrimonio, a sus demás ascendientes, a sus descendientes, hermanos o colaterales hasta el cuarto grado.
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III. Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad solo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
contado desde la fecha en que cesó la violencia.
Código Civil del Estado de Durango
Artículo 240. El miedo y la violencia física o moral serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las
circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio o a sus demás ascendientes, descendientes o a sus parientes colaterales dentro
del segundo grado.
III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de México
Artículo 4.70. Habrá violencia como causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que se cause al contrayente, a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sus colaterales dentro del segundo
grado, o a su tutor.
III. Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
Código Civil para el Estado de Guanajuato
Artículo 301. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importe el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los
bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad, sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
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Código Civil del Estado de Guerrero
Artículo 467. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de sus bienes;
II. Que el medio hubiere sido causado, o la fuerza hecha al cónyuge o a quienes le tenían bajo su patria potestad o tutela
al celebrarse el matrimonio; y
III. Que uno u otra hubieren subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo podrá deducirse por el cónyuge agraviado y dentro de los sesenta
días desde la fecha en que cesó el miedo, o la fuerza.
Transcurrido el término señalado en este artículo se extinguirá la acción de nulidad.
Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
Artículo 95. Son causas de nulidad absoluta del matrimonio:
I a V…
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con quien quede libre;
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no
sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad;
Código Civil del Estado de Jalisco
Artículo 389. El miedo y la violencia serán causas de ilegitimidad por invalidez de matrimonio.
La acción que nace de esta causa de ilegitimidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de noventa días
contados desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
El juez que tenga conocimiento de esta situación dictará las medidas necesarias para proteger la integridad de la persona
afectada.
Código Familiar para el Estado de Michoacán
Artículo 236. El miedo y la violencia serán causa de la nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias
siguientes:
I. Que una u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado por la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que al celebrarse el
matrimonio lo tengan bajo su patria potestad; y,
III. Que tanto el miedo como la violencia hayan subsistido en los momentos de celebrarse el matrimonio.
Sólo el cónyuge agraviado puede, dentro de los sesenta días siguientes a la cesación de la violencia, ejercitar esta acción
de nulidad.
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Código Familiar para el Estado de Morelos
Artículo 163. Nulidad por miedo y violencia. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si
concurren las circunstancias siguientes:
I. Las previstas en el artículo 24 de este código.
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; y
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La pretensión que nace de esas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días,
a partir de la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil del Estado de Nayarit
Artículo 238. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Nuevo León
Artículo 245. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que una u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Oaxaca
Artículo 257. El miedo y la violencia serán causas de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otro importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado, o la violencia hecha, al cónyuge o a la persona o personas que lo tienen bajo su
patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
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III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de los sesenta días
contados desde la fecha en que cesó la violencia o la intimidación.
Código Civil para el Estado de Puebla
Artículo 412. El miedo y la fuerza serán causa de nulidad si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes.
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona que lo tenía bajo su patria potestad, al
celebrarse el matrimonio; y,
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
Código Civil del Estado de Querétaro
Artículo 225. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; y
III. Que uno u otra haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad, sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días
contados desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
Artículo 778. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que la violencia productora del miedo importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte
considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado por violencia hecha al contrayente o a la persona o personas que lo tienen bajo su
patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; a sus demás ascendientes, a sus descendientes, hermanos o colaterales
hasta el cuarto grado, y
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de esta causa de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de los sesenta días
contados a partir de la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
No contempla la violencia como nulidad del matrimonio.
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Código Civil para el Estado de Sinaloa
Artículo 245. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio.
III. Que una u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código de Familia para el Estado de Sonora
Artículo 105. Son causas de nulidad del matrimonio:
I...
II. La violencia física o moral. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no
sea restituida a lugar seguro, donde libremente puede manifestar su voluntad;
III y IV…
…
Artículo 107. La violencia física o la moral serán causa de nulidad del matrimonio, si concurren las circunstancias
siguientes:
I. Que pongan en peligro la vida, la salud, la honra, la libertad o una parte considerable de los bienes;
II. Que haya sido hecha al cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado; y
III. Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de esta causa de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código Civil para el Estado de Tabasco
Artículo 230. Causas de nulidad
Son causas de nulidad de un matrimonio:
I…
II. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 160; y
III…
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Tlaxcala

Tamaulipas

Entidad
federativa

Artículo 160. Impedimentos
Son impedimentos para celebrar el matrimonio:
I a V…
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados, para casarse con el que quede libre;
VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea
restituida a lugar seguro, donde libremente manifieste su voluntad;
VIII a XIII…
Código Civil para el Estado de Tamaulipas
Artículo 228. El miedo, la violencia, así como cualquier otra circunstancia que impida la expresión espontánea de la
voluntad serán causa de nulidad del matrimonio si concurren algunas de las circunstancias siguientes:
I. Que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que haya sido hecho al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o tutela al celebrarse
el matrimonio;
III. Que hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesaron cualquiera de las causas.
Código Civil para el Estado de Tlaxcala
Artículo 86. El miedo y la fuerza serán causas de nulidad si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la fuerza hecha al cónyuge o a quienes le tenían bajo su patria potestad al
celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiem (sic) de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado y dentro de los
quince días desde la fecha en que cesó el miedo o la fuerza; o dentro de los sesenta días a partir del matrimonio en caso
de que dentro de ese lapso no haya cesado ni uno ni otra.
Transcurridos los sesenta días señalados en este artículo, haya cesado o no la fuerza o el miedo, se extingue la acción
de nulidad.
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Zacatecas

Yucatán

Veracruz

Entidad
federativa

Código Civil para el Estado de Veracruz
Artículo 119. El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria
potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio;
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días
desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación.
Código de Familia para el Estado de Yucatán
No la contempla.
Código Familiar del Estado de Zacatecas
Artículo 193. El miedo y la violencia familiar serán causa de nulidad del matrimonio si se presentan algunas de las
circunstancias siguientes:
I. Que uno y otra impliquen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los
bienes;
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que lo tuvieren bajo su
patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio;
III. Que uno u otro haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de esta causa de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado dentro de sesenta días desde
la fecha en que cesó la violencia familiar.
A nivel Federal y 30 entidades la contemplan
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Federación

Capítulo V
Feminicidio
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera
que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la
privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo
en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto
activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días
multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la
víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de
justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será
destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
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No lo tipifica

Baja California
Sur

Colima

Coahuila

Campeche

No lo tipifica

Baja California

Código Penal local

Código Penal
Capítulo Único
Feminicidio
Artículo 191 Bis 5. Comete el delito de feminicidio quien, por razones o conductas de género, prive de la vida
a una mujer.

No lo tipifica

Código Penal
Capítulo VII
Feminicidio
Artículo 160. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera
que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la
privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo
en contra de la víctima;
IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto
activo en contra de la víctima;
V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
El delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

No lo tipifica

Aguascalientes

Entidad
federativa
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Chiapas

Entidad
federativa

Código Penal
(Adicionado, P.O. 8 de febrero de 2012)
Artículo 164 Bis. Comete el delito de feminicidio y se sancionará con prisión de veinticinco a sesenta años, a quien por
razones de género prive de la vida a una mujer.
Serán consideradas razones de género las siguientes:
I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, conyugal,
concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho.
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera que implique
subordinación o superioridad.
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.
V. Existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier
tipo del sujeto activo en contra de la víctima.
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público.

A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de treinta y cinco a sesenta años de prisión.
Serán consideradas razones o conductas de género las siguientes:
I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad;
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique
confianza, subordinación o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación
de la vida;
V. Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o
VII. La víctima haya sido incomunicada.
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Estado
de México

Durango

Distrito Federal

Chihuahua

Entidad
federativa

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida.
En el caso de la fracción I se impondrá además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos,
incluidos los de carácter sucesorio.
No lo tipifica
Código Penal
Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación
de la vida;
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra
de la víctima;
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o
V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.
Agravantes:
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o
cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las
fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión.
No lo tipifica
Código Penal
Artículo 242 Bis. El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las
siguientes circunstancias:
I. Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación de la vida asociada a la exclusión,
subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo;
II. Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya
estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por
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Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Entidad
federativa

razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los
derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo;
III. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o
IV. Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.
En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de
setecientos a cinco mil días multa.
Código Penal
Artículo 153-a. Habrá feminicidio cuando la víctima de homicidio sea mujer y sea incomunicada o violentada
sexualmente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella.
El homicidio así cometido será considerado como calificado para efectos de su punibilidad.
Artículo 140. Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y de
doscientos cincuenta a trescientos cincuenta días multa.
Código Penal
Artículo 108 Bis. Comete el delito de feminicidio y se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión, al que prive
de la vida a una mujer, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
I. Para ocultar una violación;
II. Por desprecio u odio a la víctima;
III. Por tortura o tratos crueles o degradantes;
IV. Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor;
V. Se haya realizado por violencia familiar; o
VI. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.
No lo tipifica
Código Penal
Artículo 232 Bis. Se impondrán de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión a la persona que cometa el delito de
feminicidio.
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurran una o más de las
siguientes conductas:
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Morelos

Michoacán
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I. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad,
de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho;
II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera otra que implique
confianza, subordinación o superioridad;
III. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misoginia contra la víctima;
IV. Cuando el sujeto activo haya realizado actos de violencia intrafamiliar en contra de la víctima;
V. Cuando de la escena del crimen se desprendan indicios de humillación o denigración de parte del sujeto activo hacia
la víctima;
VI. Cuando el sujeto activo haya infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones a la víctima, previas o
posteriores a la privación de la vida;
VII. Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito, de tipo sexual;
VIII. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia;
IX. Cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima;
X. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en lugar público; y
XI. Cuando la víctima haya sido incomunicada.
Agravantes:
Cuando la víctima sea menor de edad o con capacidades diferentes, se impondrán de treinta a cincuenta años de prisión.
En caso de que no se acredite el feminicidio se aplicarán las reglas del homicidio o parricidio, según corresponda.
No lo tipifica
Código Penal
Artículo 213 Quintus. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis:
I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;
II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique
confianza, subordinación o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación
de la vida;
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Quintana Roo

Querétaro

Puebla

Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Entidad
federativa

V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público;
VII. La víctima haya sido incomunicada.
A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 30 a 70 años de prisión.
En el caso de la fracción I se le impondrá además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y
ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio.
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 312 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Para efectos
de este artículo, existen razones de género cuando existan datos que establezcan:
I. Que el sujeto activo lo comete por odio o aversión a las mujeres;
II. Que el sujeto activo lo comete por celos extremos respecto a la víctima; o
III. Cuando existan datos que establezcan en la víctima lesiones infamantes, violencia sexual, amenazas o acoso,
tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A quien comete el delito de feminicidio, se le impondrá una sanción de treinta a cincuenta años de prisión.
No lo tipifica
Código Penal
Artículo 89 Bis. Comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género.
Se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima violencia familiar en términos del
artículo 176 bis del Código Penal;
II. Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
III. Que a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posteriormente a la
privación de la vida;
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Sinaloa

San Luis Potosí
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federativa

IV. Que existan antecedentes de acoso u hostigamiento sexual ejercidos por el activo contra la víctima;
V. Que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente con la evidente intención de demostrar el odio que el activo
tenía hacia la víctima por ser mujer;
VI. Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en
agravio de la víctima.
Código Penal
Artículo 114 Bis. El homicidio cometido en agravio de una mujer se considera Feminicidio cuando se cometa:
I. Para ocultar una violación;
II. Por desprecio u odio a la víctima;
III. Por tortura o tratos crueles o degradantes;
IV. Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor;
V. Se haya realizado por violencia familiar, o
VI. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.
Este delito se sancionará con una pena de dieciséis a cuarenta y un años de prisión, y sanción pecuniaria de cuatrocientos
a novecientos días de salario mínimo.
Código Penal
Artículo 134 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. Cuando se haya realizado por violencia familiar;
III. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la
privación de la vida;
IV. Existan datos de prueba que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo
en contra de la víctima;
V. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;
VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta como la situación de
desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa; o
VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
A quien cometa feminicidio se le impondrán de veintidós a cincuenta años de prisión.
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Tabasco

Sonora

Entidad
federativa

Agravantes:
Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho; de parentesco, laboral, docente o
cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las
fracciones anteriores, se impondrán de treinta a cincuenta y cinco años de prisión.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
No lo tipifica
Código Penal
Artículo 115 Bis. Comete delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen
razones de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad;
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otra que implique
confianza, subordinación o superioridad;
III. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito;
IV. La víctima presente signos de violencia sexual;
V. Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes, o mutilaciones, previa o posteriormente
a la privación de la vida;
VI. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica,
producidas en el ámbito familiar;
VII. Cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de la víctima;
VIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento; o
IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto en forma degradante en lugar abierto.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión y de quinientos a mil días
multa.
Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de
carácter sucesorio.
Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos.

Código Penal local

Cuadro 8. Tipificación del feminicidio... (continuación)

314
comisión nacional de los derechos humanos

Veracruz

Tlaxcala

Tamaulipas

Entidad
federativa

Código Penal
Artículo 337 Bis. Comete delito de feminicidio, el hombre que dolosamente, y con uso extremo de violencia, prive de la
vida a una mujer por razones de género.
Será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años y multa de mil a cinco mil días de salario.
Existen razones de género de parte del sujeto activo cuando se realice por alguno de los supuestos siguientes:
I. Si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada; o
II. Que existan antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra de la mujer.
Existe el uso extremo de la violencia, a la víctima cuando:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; o
II. Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida.
Código Penal
Artículo 284 Bis. Comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer bajo algunas de las circunstancias
siguientes:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. Presente lesiones en zonas genitales o en ambas que evidencien un trato degradante y destructivo hacia el cuerpo del
pasivo;
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra
de la víctima, y
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.
Al que cometa delito de feminicidio se le impondrá de diecisiete a treinta años de prisión y multa de cuarenta a cien días
de salario.
Código Penal
Artículo 367 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Existen
razones de género cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias:
I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique
confianza, subordinación o superioridad;
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Yucatán
Zacatecas

Entidad
federativa

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la
vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste sea mutilado;
V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o
VII. La víctima haya sido incomunicada.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a setenta años de prisión.
No lo tipifica
No lo tipifica
A nivel Federal y en 17 entidades.
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Código Penal para el Estado de Baja California
Artículo 176. Tipo y punibilidad de la violación. Se impondrá prisión de seis a quince años y hasta trescientos días
multa, al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere
su sexo; si la persona ofendida fuere menor de catorce años la pena de prisión será de quince a veintidós años y hasta
quinientos días multa.
…
Sólo se procederá contra el violador a petición de la parte ofendida, cuando la violación se cometa entre cónyuges o
entre personas que vivan en concubinato.

Aguascalientes

Baja California

Código Penal local

Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes
Artículo 24. La violación consiste en realizar cópula con persona de cualquier sexo, utilizando fuerza física, moral o
psicológica, suficiente para lograr el sometimiento de la víctima.
Al responsable de la violación se le aplicarán de 10 a 16 años de prisión y de 100 a 200 días multa y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
…
Si entre el activo y pasivo de la violación, existiera un vínculo matrimonial o de concubinato, se impondrá la pena
prevista en el presente Artículo.

Entidad
federativa

Federación

Artículo 265… se le impondrá prisión de ocho a veinte años.
Artículo 265 Bis. Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo
anterior.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.
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Coahuila

Chihuahua

Chiapas

Campeche

Baja California
Sur

Entidad
federativa

Código Penal para el Estado de Baja California Sur
Artículo 284. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, sea cual fuere su sexo, se le
aplicarán de diez a quince años de prisión y multa de hasta quinientos días de salario.
…
La violación entre cónyuges solo se castigará a petición de parte ofendida. El perdón solo tendrá efectos si el inculpado
admite someterse a tratamiento rehabilitador bajo la vigilancia de la Procuraduría General de Justicia, cuando el ministerio
público o el juez lo consideren necesario.
(Reformado primer párrafo, B.O. 10 de enero de 2012)
Código Penal del Estado de Campeche
Artículo 161. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo, sin consentimiento de ésta, se le impondrán de cinco
a doce años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario.
…
Si entre el activo y el pasivo de la violación existe vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja de hecho, se
impondrá la mitad de las sanciones señaladas en este artículo. En este último caso, el delito se perseguirá por querella de
parte.
Código Penal para el Estado de Chiapas
Artículo 236. Las penas señaladas para el delito de violación, se aplicarán aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea
o haya sido esposa, concubina o pareja permanente del sujeto activo, pero en estos casos el delito se perseguirá por querella
de parte ofendida.
Al responsable del delito de violación se le sancionará con pena de ocho a catorce años de prisión.
Código Penal del Estado de Chihuahua
Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le
impondrá prisión de cuatro a doce años.
…
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la
pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella.
Código Penal de Coahuila
Artículo 385. Sanciones y figura típica de violación conyugal. Se aplicará prisión de tres a seis años y multa: A quien por
medio de la violencia física o moral tenga cópula con su cónyuge sin la voluntad de éste.
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Estado
de México

Distrito Federal

Durango

Colima

Entidad
federativa

Código Penal para el Estado de Colima
Artículo 207. Cuando entre el activo y pasivo de la violación exista parentesco por consanguinidad en línea recta o
colateral hasta el cuarto grado, por afinidad en primer grado o civil, la pena aplicable será de diez a veinte años de prisión y
multa de hasta 200 unidades, si el pasivo es mayor de dieciocho años de edad; se le impondrá de quince a veinticinco años
de prisión y multa de hasta 300 unidades, cuando el pasivo tenga entre catorce y menos de dieciocho años de edad; y de
veinticinco a treinta y cinco años de prisión y multa hasta 400 unidades en caso que el pasivo tenga menos de 14 años de
edad.
También la misma pena se impondrá cuando la violación se cometa aprovechándose de la amistad o cualquiera otra
circunstancia que inspire confianza para la guarda o custodia de un menor de 14 años de edad.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
Artículo 176. A quien por medio de la violencia realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de
ocho a catorce años y multa de quinientos setenta y seis a mil ocho días de salario.
…
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrán
las penas previstas en este artículo.
Código Penal para el Distrito Federal
Artículo 174 Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le
impondrá prisión de seis a diecisiete años.
…
…
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la
pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá por querella.
Código Penal del Estado de México
Artículo 273. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le
impondrán de cinco a quince años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa.
……
Artículo 274. Son circunstancias que modifican el delito de violación:
I…
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Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Entidad
federativa

II. Si el delito fuere cometido por uno de los cónyuges, un ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél, por
un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio
o amasia en contra del hijastro o hijastra, además de las sanciones previstas en el artículo 273 se impondrán de tres a nueve
años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, así como la pérdida de la patria potestad o la tutela en aquellos
casos en que la ejerciere sobre la víctima.
Código Penal para el Estado de Guanajuato
Artículo 180. A quien por medio de la violencia imponga cópula a otra persona, se le impondrá de ocho a quince años de
prisión y de ochenta a ciento cincuenta días multa.
Artículo 183. La violación entre cónyuges o concubinos se perseguirá por querella.
Código Penal del Estado de Guerrero
Artículo 139. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le
impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de sesenta a cuatrocientos días multa.
…
La misma pena será aplicable cuando este delito se cometa por el cónyuge.
Código Penal para el Estado de Hidalgo
Artículo 179. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le
impondrá prisión de siete a dieciocho años y multa de 70 a 180 días.
…
Artículo 181. Se aumentará una mitad a la punibilidad correspondiente, cuando concurra alguna de las agravantes
siguientes:
I…
II. El pasivo del delito sea ascendiente o descendente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante, adoptado,
cónyuge o concubino, en relación al autor o partícipe.
No lo tipifica
Código Penal del Estado de Michoacán
Artículo 240. Se impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de cien mil días de salario, a quien por medio de
la violencia física o psicológica, tenga cópula con una persona cualquiera que sea su sexo.
…
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Oaxaca

Nuevo León

Nayarit

Morelos

Entidad
federativa

Artículo 241. La violación entre cónyuges, concubinarios o cualquier otra relación de pareja sólo se perseguirá por querella.
(Reformado, P.O. el 1 de febrero de 2012)
Código Penal para el Estado de Morelos
Artículo 152. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le
impondrá prisión de veinte a veinticinco años…
Artículo 153. Cuando la violación se cometa con la intervención de dos o más personas, o el sujeto activo tenga con el
ofendido una relación de autoridad, de hecho o de derecho, se impondrá de veinticinco a treinta años de prisión.
…
Las penas señaladas para el delito de violación, se aplicarán aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido
cónyuge o pareja permanente, viva o haya vivido en concubinato o amasiato con el sujeto activo, pero en estos casos el
delito se perseguirá por querella de parte ofendida.
Código Penal para el Estado de Nayarit
Artículo 260. Se sancionará con prisión de seis a quince años y multa de cien a trescientos días de salario mínimo, a
quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona cualquiera que sea su sexo.
…
Cuando en la violación exista vínculo matrimonial o de concubinato se impondrá la pena prevista en el primer párrafo
de este artículo, en este caso el delito será perseguido a petición de parte ofendida.
(Reformado, P.O. 10 de diciembre de 2012)
Código Penal para el Estado de Nuevo León
Artículo 266. La sanción de la violación será de seis a doce años de prisión, si la persona ofendida es mayor de trece
años; si fuere de trece o menor, pero mayor de once, la pena será de diez años de prisión; y si fuere de once años de edad o
menor, la pena será de quince a treinta años de prisión.
…
Artículo 266 Bis. También comete el delito de violación, y se castigará como tal, quien por medio de la violencia física o
moral tiene cópula con su cónyuge o concubina, sin la voluntad del sujeto pasivo.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca
Artículo 246. Al que por medio de la violencia física o moral tenga copula con una persona sin la voluntad de ésta, sea
cual fuere su sexo, se le impondrá de doce a dieciocho años y multa de quinientos a mil días de salario.
…
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San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro

Puebla

Entidad
federativa

Artículo 248 Bis. Las penas previstas para los delitos de abuso sexual previsto por el artículo 241, violación previsto por
el artículo 246, violación equiparada previsto por el artículo 247 y violación tumultuaria previsto por el artículo 248, se
aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:
I…
IV. Tratándose del delito de violación, el hecho sea cometido por el cónyuge, concubina o concubino de la víctima.
El delito a que se refiere la fracción inmediata anterior, sólo se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 267. Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le
aplicarán de seis a veinte años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.
…
Artículo 269. Además de las sanciones que señalan los artículos que anteceden, se impondrán de uno a seis años de
prisión, cuando el delito de violación o su equiparable fueren cometido:
I…
VII. Por un cónyuge contra el otro o entre quienes vivan en la situación prevista por el artículo 297 del Código Civil del
Estado.
Código Penal para el Estado de Querétaro
Artículo 160. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo sin el
consentimiento de ésta, se le impondrá pena de 5 a 12 años de prisión.
…
Artículo 164. Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial o de concubinato, el delito se
perseguirá por querella.
No lo tipifica
Código Penal del Estado de San Luis Potosí
Artículo 150. Comete el delito de violación quien, por medio de la violencia física o moral, realice cópula con una
persona de cualquier sexo.
Este delito se sancionará con una pena de ocho a dieciséis años de prisión y sanción pecuniaria de ciento sesenta a
trescientos veinte días de salario mínimo, más la reparación del daño.
Artículo 151. La pena a que se refiere el artículo anterior se aplicará si la violación fuere entre cónyuges o concubinos.
Este delito se perseguirá por querella.
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Veracruz

Tlaxcala

Tamaulipas

Sonora
Tabasco

Sinaloa

Entidad
federativa

Código Penal del Estado de Sinaloa
Artículo 179. A quien por medio de la violencia, realice cópula con persona de cualquier sexo sin la voluntad de ésta, se
le impondrá prisión de seis a quince años.
…
Se aplicará la misma pena prevista en este artículo cuando entre el sujeto activo del delito y el pasivo exista o haya un
vínculo de matrimonio, concubinato o relación de hecho.
(Reformado, P.O. 25 de abril de 2012)
No lo tipifica
No lo tipifica
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
Artículo 274. Al responsable del delito de violación se le impondrá una sanción de diez a dieciocho años de prisión.
Si la víctima fuere la esposa o concubina, sólo se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Artículo 221. Comete el delito de violación el hombre que sin consentimiento y mediante la violencia física o moral
tenga cópula con una mujer.
…
Este delito se sancionará con prisión de seis a doce años y multa de cien a quinientos días de salario.
…
Artículo 223. Además de las sanciones previstas en los artículo 221 y 222, se impondrán de uno a seis años de prisión,
cuando el delito de violación o su equiparable fueren cometidos por:
I. Personas con parentesco por afinidad, consanguinidad, civil hasta el cuarto grado, o por persona que habite en el
mismo domicilio que la víctima;
II a IV…
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de la Llave
Artículo 184. A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, se le impondrán de seis a
veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el
cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.
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Zacatecas

Yucatán

Entidad
federativa

También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por vía
vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima.
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiere un vínculo matrimonial o de concubinato, el delito se perseguirá
por querella.
Código Penal del Estado de Yucatán
Artículo 313. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le
impondrá prisión de seis a veinte años y de doscientos a quinientos días multa.
Artículo 314. La violación entre cónyuges o entre concubina o concubinario únicamente se perseguirá por querella.
No lo tipifica
A nivel Federal y en 27 entidades se tipifica.
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Federación

Título Tercero Bis. Delitos contra la dignidad de las personas.
Capítulo Único. Discriminación.
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a
favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza,
color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana
o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes
conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio de salud,
principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
Agravantes:
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del
presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación
de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas
indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
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Chihuahua

Aguascalientes
Baja California
Baja California
Sur
Campeche
Chiapas

Entidad
federativa

No lo tipifica
No lo tipifica
Código Penal del Estado de Chihuahua
Título Décimo. Delitos contra la dignidad de las personas. Capítulo I. Discriminación.
Artículo 197. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la
comunidad y multa de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza,
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social,
trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se
considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales o el acceso a los mismos, sin causa justificada.
Agravantes:
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del
presente artículo y, además, se le podrá imponer suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier
cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la sanción impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá previa querella.
Atenuantes: No hay.

No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
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Código Penal local o equivalente

Código Penal de Coahuila
Título Segundo. Delitos contra la libertad y seguridad personal.
Capítulo Sexto. Violación a la intimidad personal o familiar, a los derechos de personalidad y a la dignidad e igualdad de
las personas.
(Reformado, primer párrafo, P.O. 20 de noviembre de 2012).
Artículo 383 BIS. Sanciones y figuras típicas de los delitos contra la dignidad e igualdad de las personas.- Se impondrá
pena de seis meses a tres años de prisión y multa, al que injustificadamente por razones de edad, sexo, embarazo, estado
civil, raza, color de piel, idioma, religión, ideología, orientación sexual, opiniones políticas, posición social o económica,
discapacidad, condición física, estado de salud o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o
menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de las siguientes conductas:
I. Provocaciones innobles. Provoque o incite a la discriminación, al odio o a la violencia en perjuicio de una persona o
un grupo de personas.
II. Discriminación en la prestación de servicios. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o
empresariales, niegue a alguna de esas personas, un servicio o una prestación a la que tengan derecho.
III. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se
ofrecen al público en general.
IV. Vejaciones con efectos morales o materiales. Veje o excluya a alguna de dichas personas o a un grupo de ellas,
cuando esa conducta tenga por resultado un daño material o moral.
(Reformada, P.O. 20 de noviembre de 2012)
V. Limitaciones laborales. Les niegue o restrinja sus derechos laborales adquiridos, principalmente por razón de género
o embarazo, o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo, o
(Adicionada, P.O. 20 de noviembre de 2012)
VI. Derechos educativos. Les niegue o restrinja sus derechos educativos.
Agravantes:
(Reformado, P.O. 20 de noviembre de 2012)
Al que siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo, o niegue o retarde a una de
las personas en él mencionadas un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena
prevista en el primer párrafo de este artículo, y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de
cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.

Entidad
federativa

Coahuila
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Durango

Colima

Entidad
federativa

No serán considerados como delitos contra la dignidad de las personas, todas aquellas medidas tendientes a la
protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
(Adicionado, P.O. 20 de noviembre de 2012) Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por
persona con la que el ofendido tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.
(Adicionado, P.O. 20 de noviembre de 2012)
Asimismo, se incrementará en una mitad la pena cuando los actos previstos en este artículo limiten el acceso a las
garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.
Este delito, sólo se perseguirá por querella de parte ofendida.
Atenuantes: No hay.
Código Penal para el estado de Colima
Título Sexto. Delitos contra el honor.
Capítulo V. Discriminación.
Artículo 225 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a cien unidades al que, por razón de edad,
sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o
estado de salud:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas;
III. Niegue o restrinja derechos laborales;
IV. Niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho.
Agravantes:
Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentará en una mitad la pena de prisión
prevista en el primer párrafo del presente artículo y, además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño
de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo tiempo de la privación de la libertad impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
Código Penal para el Estado libre y soberano de Durango
Subtítulo Octavo. Delitos contra la dignidad de las personas
Capitulo Único. Discriminación.

Código Penal local o equivalente
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Distrito Federal

Entidad
federativa

Artículo 324.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, al que, por razón de
edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, precedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o
estado de salud:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; y
III. Niegue o restrinja derechos laborales en el acceso a un puesto, cargo o comisión.
Agravantes:
Igual sanción se impondrá al servidor público que en razón del contenido de este artículo, niegue o retarde a una persona
un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
Código Penal para el Distrito Federal
Título Décimo. Delitos contra la dignidad de las personas.
Capítulo Único. Discriminación.
Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la
comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza,
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social,
trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se
considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Agravantes:
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del
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Guanajuato

Estado de
México

Entidad
federativa

presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
Código Penal del Estado de México
Subtítulo Cuarto. Delitos contra el pleno desarrollo y la dignidad de la persona.
Capítulo IV. Discriminación.
Artículo 211. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la
comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, trabajo o profesión, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil, embarazo o alguna otra que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto impedir, menoscabar o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de
trato a las personas:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o una prestación a la que tenga derecho;
III. Repudie, desprecie, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Agravantes:
Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentará en una mitad la pena prevista en
el primer párrafo del presente artículo y, además, se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, por el mismo tiempo de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
No lo tipifica
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Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit

Guerrero

Entidad
federativa

Código Penal del estado de Guerrero
Título V. Delitos contra la paz y la seguridad de las personas.
Capítulo I. Amenazas y Discriminación.
Artículo 134 Bis. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la
comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza,
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social,
trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas cuando:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Para los efectos de la fracción II, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se
ofrecen al público en general.
Agravantes:
Al servidor público que, por razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del
presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
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Querétaro

Puebla

Nuevo León
Oaxaca

Entidad
federativa

No lo tipifica
No lo tipifica
Código de Defensa Social del estado libre y soberano de Puebla
Sección Segunda. Discriminación.
Artículo 357.
(Adicionado, P.O. 27 de julio de 2012)
Se aplicará prisión de uno a tres años y de cien a quinientos días de multa a todo aquél que, por razón del origen étnico o
nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales,
apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana, la libertad o la igualdad:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se
considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya persona alguna o grupo de personas; y
IV. Niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo.
Agravantes:
Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en este numeral, además
se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Atenuantes: No hay.
Código Penal para el estado de Querétaro
Título Noveno. Delito contra la dignidad de las personas. Capítulo I. Discriminación.
Artículo 170. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajos a favor de la
comunidad y de cincuenta a doscientos días multa, al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma,
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición
económica, discapacidad o estado de salud, realice las siguientes conductas:
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Quintana Roo

Entidad
federativa

I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una
prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los
servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Agravantes:
Al servidor público que incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue o retarde a las personas un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará hasta en una mitad la pena prevista en el primer párrafo
del presente artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la pena de prisión impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
Código Penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo
Título Quinto. Delitos contra la dignidad de las personas.
Capítulo Único. Discriminación.
Artículo 132. Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión o de cien a doscientos días de trabajo a favor de la
comunidad y multa de cien a doscientos días, al que por razón de género, edad, raza, estado civil, orientación sexual,
idioma, ideología, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, origen étnico o nacional, embarazo,
trabajo o profesión, posición económica, características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana,
limite, menoscabe, anule o ponga en riesgo, los derechos, libertades y seguridad de la persona al:
I. Provocar o incitar al odio o la violencia;
II. Negar un servicio o prestación a la que se tenga derecho, debiéndose entender que toda persona tiene derecho a los
servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III. Humillar, denigrar o excluir a alguna persona o grupos de personas; y
IV. Negar o restringir derechos laborales o de otra naturaleza.
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Tlaxcala

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

Entidad
federativa

Agravantes:
Al Servidor público que por alguna de las razones señaladas en el párrafo primero de este artículo, retarde o niegue a
una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le impondrán de tres a seis años de prisión y se le
destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la
privación de libertad impuesta.
Se exceptúan de esta discriminación, todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente
desfavorecidos o en riesgo.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
No lo tipifica
Código Penal para el estado libre y soberano de Tlaxcala
Título Decimoséptimo. Delitos contra el honor.
Capítulo V. Discriminación.
Artículo 255 Bis. Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario al que por
razón de la edad, género, embarazo, estado civil, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación y
preferencia sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica,
características físicas, discapacidad o estado de salud:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Veje o excluya a alguna persona o grupos de personas, y
III. Niegue o restrinja derechos laborales.
Agravantes:
Al servidor público que por las circunstancias o condiciones previstas en este artículo niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo de
este artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o
comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Atenuantes: No hay.
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Yucatán

Veracruz

Entidad
federativa

Código Penal para el estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
Título Sexto. Delitos contra el honor.
Capítulo III. Discriminación de las personas.
Artículo 196. Se impondrán de uno a dos años de prisión y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad a quien,
por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua, religión, ideología, preferencia sexual,
color de la piel, condición social o económica trabajo, profesión, características físicas, discapacidad o condición de salud
o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. En el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una
prestación a la que tenga derecho. Para este efecto, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios que se
ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Agravantes:
Al servidor público que en ejercicio de su función, incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue
o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrán
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso
de la prisión impuesta.
Atenuantes: No hay.
Código Penal del estado de Yucatán
Título Decimoprimero. Delitos contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas.
Capítulo VI. Discriminación.
Artículo 243 Ter. Comete el delito de discriminación quien por razón de origen étnico, social, nacional o regional, el
color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o creencias, opiniones o ideología política, la
condición social o económica o sociocultural, la edad, la discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física,
la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, o
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Zacatecas

Entidad
federativa

IV. Niegue o restrinja el ejercicio de cualquier derecho.
A quien realice la conducta prevista en el párrafo anterior se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cincuenta a
doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
Agravantes:
Al servidor público que por las razones previstas en este artículo, niegue o retarde un trámite, prestación o servicio a
quien tenga el derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el párrafo anterior, y se le suspenderá de su
empleo, cargo o comisión por el periodo de un mes a un año. En caso de reincidencia será destituido.
No serán considerados discriminatorios los programas y medidas de protección que realice el estado, siempre y cuando
estén dirigidas a personas en condiciones de vulnerabilidad, así como las previstas en el artículo 5 de la Ley de la materia.
Este delito se perseguirá por querella.
Atenuantes: No hay.
No lo tipifica
A nivel federal y 13 entidades lo tipifican
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