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Introducción
El reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, tanto en México
como en el mundo, ha tenido una larga historia de luchas, proclamas y esfuerzos
conjuntos para que las mujeres accedan cada vez más al pleno ejercicio de éstos y se
construyan sociedades más justas e igualitarias.
Entre los triunfos de la lucha histórica y proclama social de estas mujeres, se encuentra la
firma y ratificación de México de los principales instrumentos a nivel internacional sobre
los derechos de las mujeres, la igualdad y no discriminación y sobre su derecho a una vida
libre de violencia, como son la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer) y la Convención de Belém do Pará (Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
En México, a raíz de la firma y ratificación de estos instrumentos, es posible observar que
se han realizado reformas legislativas, iniciativas, leyes y programas encaminados a
garantizar los derechos humanos de las mujeres, a combatir la violencia y a alcanzar la
igualdad sustantiva. No obstante, muchos de los principios establecidos en estas
convenciones y sus recomendaciones, aún no han sido armonizadas en toda la república,
impidiendo, con ello, que las mujeres logren un pleno acceso a sus derechos humanos y
aún sean persistentes algunas brechas de desigualdad, o bien que, a pesar de haber sido
armonizados, éstos no han sido llevados a cabo a través de los mecanismos existentes
para la igualdad entre mujeres y hombres, no han sido evaluados o no cuentan con
recursos públicos para operarse.
Aunado a lo anterior, también es necesario partir de que México es un país diverso y
multicultural, ya que cuenta con población indígena y afromexicana1 y, por su localización
geográfica, es un país de tránsito a los Estados Unidos. Por lo que es necesario considerar
que las mujeres mexicanas pertenecen a diversos grupos de atención prioritaria, como
pudieran ser mujeres: indígenas, rurales, migrantes, con discapacidad, privadas de su
libertad, afrodescendientes, pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQA, entre otros; y, en
tal sentido, la promoción, protección y respeto de los derechos de las mujeres de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; requiere una atención urgente, pero desde un enfoque de género e
intercultural. Es decir, que debe de prestar atención a los distintos matices, contextos y
experiencias de los distintos grupos de mujeres que integran el país, centrando sus
esfuerzos y políticas en garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas
las mujeres.
Con base en lo anterior, y en seguimiento a las atribuciones otorgadas a la CNDH de
realizar la Observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 126, 014, 024 habitantes, de los que el 51.2% (64, 540, 634) son mujeres y el
48.8% (61, 473, 390) son hombres. De estos, 11, 800, 247 pertenecen a hogares indígenas: 6, 024, 762 son mujeres y 5, 775, 485 son
hombres. En relación con la población afrodescendiente, ésta representa el 2.0% de la población total y es de 2, 576, 213, siendo el
49.6% hombres y el 50.4% mujeres.
1
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Hombres2, se realiza este Estudio diagnóstico sobre los derechos humanos de las mujeres
por entidad federativa, con la finalidad de identificar la situación de estos en torno a la
igualdad y no discriminación, al derecho a una vida libre de violencia y a los derechos
sexuales y reproductivos.
Este Diagnóstico tiene como objetivo general presentar un panorama contextual y
legislativo sobre los derechos humanos de las mujeres, el cual seguirá tres ejes temáticos
rectores: la igualdad y no discriminación, la no violencia contra las mujeres y los derechos
sexuales y reproductivos. Finalmente, se abordará una sección sobre los mecanismos para
la igualdad establecidos en las políticas para la igualdad entre mujeres y hombres tanto a
nivel federal, como por entidad federativa.
El Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre los derechos humanos de las mujeres
por entidad federativa, consta de cinco capítulos y una sección de recomendaciones
generales. En el primero de estos, se abordarán los elementos conceptuales bajo los que
se realizó el diagnóstico, a saber: los derechos humanos, los derechos humanos de las
mujeres, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos de éstas.
En el segundo capítulo se abordan los principales instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos de las mujeres, los cuales, establecen los principios bajo
los que se deben de conducirse los estados para proteger y garantizar los derechos
humanos de las mujeres. En éste capítulo se describe brevemente la Convención Sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); La
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará; La Cuarta Conferencia Mundial de
la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing; los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, el cual se
considera uno de los principales instrumentos sobre los derechos sexuales y
reproductivos.
El tercer capítulo describe la metodología con la cual se realizó este diagnóstico, así como
los principales fuentes de información de las que se obtuvo la información en cada
apartado.
El cuarto capítulo ofrece un diagnóstico de la situación de los derechos humanos de las
mujeres a nivel federal. Éste está compuesto por un apartado contextual sobre la
situación demográfica, de igualdad y no discriminación, de violencia contra las mujeres y
sobre el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Posteriormente, contiene el
panorama del avance en la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en las
Entre las acciones de la observancia se encuentra proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad y difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la
igualdad entre mujeres y hombres, señalado en el artículo 48, fracciones III y IV de la LGIMH. De igual manera, lo anterior se sustenta
con la atribución de este Organismo Nacional Autónomo en la que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 6, Fracción XIV Bis
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación
y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres (artículo 22 de la LGIMH).
2
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principales leyes a nivel federal. Esto, también considerando temas prioritarios en relación
con la igualdad y no discriminación, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
y los derechos sexuales y reproductivos de éstas. El tercer apartado contiene una breve
descripción de los mecanismos para la igualdad entre mujeres y hombres y, finalmente,
se integra una serie de recomendaciones específicas a la federación.
En el quinto y último capítulo, se presenta un diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos de las mujeres por entidad federativa. Éste, al igual que el apartado
federal, contiene una sección con cifras demográficas, de igualdad y discriminación; de
violencia contra las mujeres y sobre derechos sexuales y reproductivos en cada entidad
federativa. Además, cuenta con un apartado que describe el avance de la incorporación
de estos derechos en su articulación normativo, contiene una breve descripción sobre los
mecanismos de igualdad para la implementación de las políticas estatales de igualdad
entre mujeres y hombres, así como un breve apartado de recomendaciones específicas
para cada entidad federativa.
Finalmente, en este Diagnóstico se presenta una serie de recomendaciones generales a
las autoridades tanto federales, como estatales, las cuales se consideran de urgente
atención para que el Estado mexicano pueda garantizar a las mujeres su derecho a la
igualdad y no discriminación, a una vida libre de violencia y a sus derechos sexuales y
reproductivos.
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Capítulo I. Apartado conceptual sobre los derechos humanos de las
mujeres
1.1 Los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son el conjunto de derechos sustentados en la dignidad humana, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona3. También
se dice que estos derechos son los bienes indispensables para el desarrollo y materialización
de planes de vida de las personas y les permiten vivir con dignidad4.
En tal sentido, los derechos humanos son aquellos derechos y libertades inherentes al ser
humano y goza de éstos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Ello implica
que toda persona puede exigirlos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición5.
La garantía de los derechos humanos está a cargo del Estado y éstos se encuentran
contemplados en las leyes nacionales y los tratados internacionales y otras fuentes del
derecho internacional. Es decir, que los Estados están obligados a que sus instituciones tomen
las medidas encaminadas a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas
las personas. Las autoridades en los ámbitos de sus competencias, están obligadas a
respetarlos y garantizarlos6.
En el caso de México, el principal instrumento donde se encuentran protegidos los derechos
humanos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y las
Constituciones Políticas de las entidades federativas. Sobre ésta, es menester recordar que en
el año 2011 se publicó la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, una de las
herramientas más valiosas para hacer efectivos todos los derechos plasmados de forma
internacional en el territorio mexicano.
En esta reforma se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parute, así como de las garantías para su protección y, señala,
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia7.
También señala que en la protección de los derechos humanos se deberá buscar en todo
momento la identificación de aquellas normas, principios, valores y reglas que, a pesar de no
CNDH, ¿Qué son los Derechos Humanos?, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos. Fecha de consulta 05 de mayo de 2022.
4
SCJN, Los Derechos Humanos y la SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/los-derechos-humanos-y-laSCJN#:~:text=Los%20derechos%20humanos%20son%20el,con%20dignidad%20y%20desarrollarnos%20integralmente.
Fecha
de
consulta 05 de mayo de 2022.
5
CNDH, ¿Qué son los Derechos Humanos?, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos. Fecha de consulta 05 de mayo de 2022.
3

6
7

Idem.

Artículo 1º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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estar explícitamente escritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
encuentran protegidas y amparadas por esta Carta Magna y permiten una mejor y mayor
protección de los derechos humanos de las mujeres, según sea el caso y contexto en que se
necesite8.
Así mismo, indica que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”9.
En relación con los principios de los derechos humanos, se entenderá por:
➢

Universalidad: significa que todas las personas son titulares de estos derechos. Este
principio se vincula estrechamente con la igualdad y no discriminación; sin embargo,
para que todas las personas puedan acceder y gozar de sus derechos sin distinción
alguna, es necesario atender las circunstancias o necesidades específicas de las
personas para que cada una de ellas, en sus contextos y particularidades, puedan
ejercer todos sus derechos por igual.
De acuerdo con lo señalado por Sandra Serrano y Daniel Vázquez en Los derechos en
acción. Obligaciones y principios de derechos humanos, “la propuesta es pensar la
universalidad desde los contextos locales donde se ejercita el derecho: pensar lo
universal a partir de lo local”10. En tal sentido, desde el principio de universalidad se
vuelve relevante que los derechos humanos se interpreten “a la luz de las condiciones
y contexto de las víctimas. [Así] [l]os derechos humanos responden y se adecuan a las
demandas y no a la inversa”11.

➢ Interdependencia: hace referencia a que cada derecho se encuentra ligado con los
otros derechos y la violación de uno de ellos tiene afectaciones en los demás derechos.
Bajo este principio, se entiende que entre los derechos humanos se establecen
relaciones recíprocas en las cuales, la protección o garantía de un derecho, conllevará
la protección o garantía de otros derechos o grupos de derechos12.
➢ Indivisibilidad: parte de una visión de los derechos humanos como un todo, una
perspectiva holística en la que no es posible que estos sean fragmentados ni

Sobre el Bloque de constitucionalidad en: Rodríguez Manzo, G., et al., Bloque de constitucionalidad en México, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, 2013, pág. 17. Disponible en : https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2-Bloqueconstitucionalidad.pdf (consultado el 7 de julio de 2020).
9
Artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10
Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los Derechos en Acción. Obligaciones y principios de derechos humanos. FLACSO México, 2013,
25. Disponible en: https://www.te.gob.mx/formulario/media/files/5787c8cdba0a996.pdf Fecha de consulta 16 de mayo de 2022.
11
Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los Derechos en Acción…Op. Cit., p. 27.
12
Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los Derechos en Acción…Op. Cit., p. 40.
8
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jerarquizados entre sí. Las autoridades están obligadas a otorgar la misma importancia
a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales o culturales13.
➢ Progresividad: consiste en la “obligación del Estado para asegurar el progreso en el
desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una
prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos”.14
De acuerdo con Serrano y Vázquez, la progresividad involucra tanto la gradualidad
como el progreso de los derechos humanos. Lo primero, abarca al proceso por medio
del cual se protegen, promueven, respetan y garantizan los derechos humanos, a
través de metas a corto, mediano y largo plazo; lo segundo, significa que la garantía de
estos derechos debe estar en una constante mejora, así como la prohibición de
regresión, la cual, implica que una vez logrado el disfrute de los derechos humanos, los
Estados no podrán disminuir el nivel alcanzado15.
Con relación a la obligación de las autoridades de: proteger, promover, respetar y garantizar
se acota lo siguiente:
Esquema 1. Obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos establecidas
en el Artículo 1° Constitucional

CNDH, Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, México, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p. 11. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34Principios-universalidad.pdf Fecha de consulta 18 de mayo de 2022.
14
CNDH, ¿Qué son los derechos humanos?, disponible en: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechoshumanos Fecha de consulta 17 de mayo de 2022.
15
Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los Derechos en Acción…Op. Cit., pp. 109-111.
13
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Fuente: CNDH con base en Serrano, S., Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus principios rectores:
una relación para la interpretación y aplicación de los derechos, pp. 100-119.

De acuerdo con Sandra Serrano, “las obligaciones generales [de los derechos humanos]
son el mapa que permite ubicar las conductas exigibles tanto respecto de casos
particulares como en relación con la adopción de medidas y legislación. […]”16 Para ello, la
autora propone identificar cuatro elementos para entender y abordar estas obligaciones:
el primero parte de que algunas obligaciones se desprenden de la misma naturaleza del
derecho; el segundo, se relaciona con la obligación de hacer y no hacer, es decir que la
obligación puede enfatizarse como negativa o positiva; en tercer lugar, se debe observar
el objetivo que persigue esa obligación; y en cuarto, se debe de considerar su
cumplimiento de manera inmediata o progresiva.17 La finalidad de lo anterior, pretende
partir de una “construcción de los derechos humanos, donde éstos no son vistos como

16
17

Serrano, S., Obligaciones …Op. Cit., pág. 100.
Serrano, S., Obligaciones…Op. Cit., págs. 103-104.
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meros postulados o límites estáticos, sino como una compleja red de interacciones hacia
su interior y entre ellos”.18
De igual manera, para que estas obligaciones se cumplan a cabalidad es necesario tener
presente que se requiere de la incorporación sistémica de un nuevo paradigma político
jurídico, cuya finalidad es el pleno y eficaz reconocimiento y protección de la persona
humana y sus derechos, tanto en el orden jurídico mexicano19 como en todos los aparatos
del Estado.
1.2 Los Derechos Humanos de las Mujeres
Como puede observarse en la sección anterior,
entre los principios de los derechos humanos se
encuentra la universalidad, es decir que estos
son para toda la especie humana por igual. Sin
embargo, si los derechos humanos son para
todas las personas ¿Por qué es necesario hablar
de los derechos humanos de las mujeres?

Sexo: Características físicas y biológicas que
distinguen a hombres y mujeres.

Género:

se

refiere

a

los

roles,

comportamientos, actividades, y atributos
que una sociedad determinada en una época
[específica]
considera
apropiados
para
hombres y mujeres. Además de los atributos
sociales […] asociados con la condición de ser
hombre y mujer, y las relaciones entre mujeres
y hombres, y niñas y niños […].

Esto es así porque las demandas por los
derechos humanos, de manera histórica, se
enunciaron en términos de los derechos del
hombre. Esta particularidad de referir a los
Roles y estereotipos: Los roles de
derechos del hombre como un término
género se refieren a las normas sociales y de
equivalente a derechos humanos ha sido objeto
conducta que, dentro de una cultura
específica, son ampliamente aceptadas como
de análisis y críticas desde los movimientos
socialmente apropiadas para las personas de
feministas. Por poner un ejemplo de lo anterior,
un sexo específico. Suelen determinar las
vale la pena decir que a lo largo de la historia, las
responsabilidades y tareas tradicionalmente
asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas.
mujeres han vivido diversas situaciones de
Los
estereotipos
de
género
son
desigualdad que les han impedido el pleno goce
generalizaciones simplistas de los atributos de
y ejercicio de sus derechos humanos. Por ello,
género, las diferencias y los roles de las
mujeres y los hombres. […] Con frecuencia los
desde hace varios siglos muchas mujeres han
estereotipos se usan para justificar la
emprendido
diversas
luchas
por
el
discriminación de género.
reconocimiento de sus derechos y de su
Fuente: Glosario de Igualdad de Género, ONU Mujeres, disponible
en:
ciudadanía en igualdad de condiciones que los
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=1
50&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder=asc
Fecha
de
varones. A estos movimientos se les identifica
consulta: 18 de mayo de 2022.
como parte de los movimientos feministas
surgidos alrededor de mundo, producto de la
discriminación, violencia y restricción de derechos.
Serrano, S., Vázquez, D., Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación
práctica.
Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas,
UNAM,
(S/F).
Disponible
en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/7.pdf Fecha de consulta 7 de agosto de 2020.
19
Documento de trabajo del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, S. C., en Otro Tiempo México, A. C.
Disponible en https://www.otrotiempomexicoac.org/observatorio, en: Corte Ríos, A., Guía para la Armonización Normativa, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2019, pág. 77.
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Estos movimientos han buscado visibilizar la lucha que demandaba que los derechos de
las mujeres también son derechos humanos; así como evidenciar situaciones particulares
que viven las mujeres y/o ciertos grupos de mujeres, que requieren ser atendidas y
abordadas desde los derechos humanos, es decir, que deben ser reconocidas y
protegidas por el Estado20.

Sobre el impacto
diferenciado:
Se entender que hay un impacto
diferenciado que afecta a las mujeres
en el ejercicio de sus derechos1
cuando:
“a) cuando [una] acción u omisión
afecta a las mujeres de forma
diferente que a los hombres o cuyas
consecuencias se agravan ante la
condición de ser mujer; y/o

Entonces, se habla de los derechos humanos de las
mujeres, debido a que la vivencia y ejercicio de estos
derechos se da de manera diferenciada entre
hombres y mujeres. De modo tal que el acceso a ellos
se ve afectado por roles y estereotipos tradicionales,
actitudes machistas, discriminación contra las
mujeres, una división sexual del trabajo, temas
vinculados con los cuidados, así como una asignación
del espacio público a los hombres y del espacio
privado a mujeres, entre otras21. A estas causas se les
llaman razones de género.

Estas desigualdades e impacto diferenciado en el
acceso y ejercicio a los derechos humanos para
mujeres y para hombres se relacionan con
construcciones históricas y sociales que generan
desigualdades, una socialización del género, un
sistemas de opresión-dominación, exclusión y
violencia, que están basados sobre un sistema
patriarcal y androcéntrico que toma como modelo de
la humanidad ha determinado tipo de sujeto22.
Fuente: INE, “Violencia política, Conceptos clave”, portal
electrónico del Instituto Nacional Electoral consultado el 19 de
Partiendo de ese sistema la especificidad de cada
marzo de 2021 en: https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-lapolitica/violencia-politica/conceptos-clave-sobre-violenciapersona, historia de vida, sexo, identidad genérica,
politica/
orientación sexual, pertenencia étnica, contexto
personal y social, no necesariamente encajan y, en
muchas
ocasiones,
se
generan
múltiples
23
discriminaciones, opresiones y exclusiones .
b) cuando les afecta en forma
desproporcionada.
Este
último
elemento se hace cargo de aquellos
hechos que afectan a las mujeres en
mayor proporción que a los
hombres. En ambos casos, habrá
que
tomar
en
cuenta
las
afectaciones que un acto de
violencia puede generar en el
proyecto de vida de las mujeres”

CNDH, La Participación Política de las Mujeres en México 2020, México, 2020, p. 8. Disponible en:
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Participacion_Mujeres.pdf Fecha de consulta:17 de mayo de
2022.
21
Ibidem, pág. 10.
22
Generalmente este modelo de sujeto bajo el cual históricamente han sido construidos los derechos humanos y muchos de sus
tratados parten de la idea de ser humano como: hombre, occidental, autónomo, blanco, heterosexual, con ciertos ingresos y clase
social, etcétera.
23
CNDH, Mujeres en el Contexto del COVID-19, 2021, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2021, p. 8. Disponible en:
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Estudio_Mujeres_COVID19.pdf Fecha de consulta 16 de mayo
de 2022.
20
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De acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Género, publicado en el año 2020: “Comprender la forma
en la que la diferencia sexual se traduce en desigualdad social es fundamental […] [ya que]
el orden social de género es susceptible de determinar el acceso a los derechos, en la
medida en que provoca que las leyes, políticas públicas e interpretaciones que se hacen
de las mismas [generen] impactos diferenciados en
las personas”24.

La perspectiva de Género:
“es una forma de ver o analizar que
consiste en observar el impacto del
género en las oportunidades, roles e
interacciones sociales de las personas.
Esta forma de ver es lo que nos permite
realizar un análisis de género y luego
transversalizar una perspectiva de
género en un programa o política
propuesta, o en una organización”.
Fuente: ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de Género,
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id
=150&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=asc

De acuerdo con la SCJN la PEG “permite
entender por qué y de qué forma los
actos u omisiones de un Estado afectan
de manera distinta a una persona o grupo
de personas debido a su género; incluso,
permite identificar cuándo una medida
que aparenta ser neutral, en realidad
puede
tener
consecuencias
desproporcionadas y desfavorables para
las mujeres, por alguna cuestión que les
afecte para ellas”.
Fuente: SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género,
p.108,
disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/protocolos/archivos/202011/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20
g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf

La perspectiva de género ofrece una herramienta
para el análisis, resignificación y transformación de
la realidad, visibilizando la vivencia diferenciada
entre mujeres y hombres de los fenómenos,
mostrando las relaciones de poder entre estos y
desigualdades25.
Sobre el análisis de género, las Naciones Unidas
señalan que: “es una herramienta clave que ayuda a
reconocer, comprender y hacer visible de qué
manera el género incide en las violaciones de los
derechos humanos y cómo estas violaciones tienen
un impacto diferenciado en las mujeres, en los
hombres y en otros individuos, así como las
violaciones de los derechos humanos por razón de
género que afectan particularmente a las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex
(LGBTI)”26.
Por ello, para garantizar a las mujeres la efectiva
protección y garantía de sus derechos humanos es
necesario incorporar la perspectiva de género en el
análisis de las leyes, programas, políticas y acciones,
para que todas las acciones que realice el Estado
consideren los impactos y vivencias diferenciadas
entre mujeres y hombres, y garanticen que todas las
mujeres, desde sus contextos y particularidades,
accedan a todos sus derechos humanos por igual.

Amparo directo en revisión 2730/2015, 23 de noviembre de 2016, párr. 67 en: SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2020, pág. 25. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/protocolos/archivos/202011/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf (consultado el 19 de marzo de
2021).
25
SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2020, p. 80.
26
OACNUDH, Integración de la perspectiva de género en las investigaciones en Derechos Humanos. Guía y práctica , Oficina de la Alta
Comisionada
de
las
Naciones
Unidas
para
los
Derechos
Humanos,
2019,
pág.
7.
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/IntegratingGenderPerspective_SP.pdf (consultado el 19 de marzo de 2021).
24
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1.3 La Igualdad y no discriminación
En relación con la igualdad y no discriminación, es importante que se aborden diversos
aspectos que involucran estas nociones. El primero de ellos es señalar que la igualdad,
desde el campo de los derechos humanos, hace referencia a “una situación o contexto
donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un
determinado aspecto o a nivel general“ 27.
Sobre lo anterior, Alda Facio señala en su libro La responsabilidad estatal frente al derecho
humano a la igualdad, que la igualdad, desde una perspectiva de los derechos humanos,
no se refiere a las semejanzas entre las personas, sino a un derecho autónomo y que, al
haber sido planteado de esta manera en los tratados internacionales, permite que la
igualdad sea vista como un valor establecido en el reconocimiento de la diversidad
humana28. Así, la igualdad entre los sexos no parte de que hombres y mujeres seamos
idénticos, o que todas las mujeres entre sí lo sean, ya que no se debe homogeneizar un
modelo de ser humano, ni de ser hombre, ni de ser mujer; sino que parte de las
diferencias, de la diversidad humana, de que todas y todos valemos lo mismo como seres
humanos y, como tal, debemos tener el acceso a todos los derechos, y las mismas
oportunidades29.
Otro aspecto importante resaltado por Facio para comprender la igualdad es la necesidad
de que ésta no sea vista de manera aislada, sino que se reconozca la estrecha relación
que tiene con la no discriminación y con la obligación de los Estados para garantizar los
derechos humanos de las mujeres. Esto significa que, para alcanzar la igualdad, no es
suficiente con que ésta se integre en todo el aparato jurídico de un Estado, sino que para
alcanzarla y garantizarla, a su vez, las autoridades del estado deben de implementar las
medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación en todos los ámbitos de
la vida de las personas y, de manera particular, en la vida de las mujeres30.
Aunado a lo anterior, vale la pena resaltar lo señalado por la SCJN en su primer Protocolo
para Juzgar con Perspectiva de Género del año 2015: “[l]a igualdad concentra las luchas
reivindicatorias por la titularidad universal de los derechos y el acceso real a los bienes
considerados indispensables para el diseño y ejecución del proyecto de vida de las
personas”31.
La igualdad puede entenderse como principio y como derecho. Que se entienda como
principio hace referencia a que la igualdad debe fungir como una guía para la elaboración,
interpretación y aplicación jurídica. La igualdad como derecho se vincula con la titularidad

Alda Facio, La responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad , México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal,
2014,
p.
23.
Disponible
en:
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/otras_publicaciones/2014_la_responsabilidad_estatal.pdf Fecha de consulta
06 de junio de 2022.
28
Alda Facio, La responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad, p. 24.
29
Alda Facio, La responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad, pp. 25.
30
Alda Facio, La responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad, pp. 18.
31
SCJN, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, p. 30.
27
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de las personas para reclamar la realización efectiva de todos sus derechos en igualdad y
sin discriminación32.
Como es señalado por la SCJN, la protección de la igualdad, tanto como principio, como
derecho, es una obligación constitucional y convencional por parte de los Estados y, por
ello, para su mejor comprensión, aplicación y garantía es recomendable acercarse a ella
desde una mirada integral que comprenda una concepción formal, material y estructural
de ésta33.
Esquema 2. Concepciones de la igualdad: formal, material y estructural

Comprender a la igualdad de manera integral permite reconocer la diversidad y contexto
de las personas, para poder contar con las herramientas necesarias que puedan garantizar
a éstas efectivamente su derecho a la igualdad, el cual, no sólo debe estar garantizado de
manera formal o de jure (que se encuentra en la leyes), sino que debe verse reflejado en
los hechos (igualdad de facto), es decir en todos los ámbitos de sus vidas.
Ahora bien, de manera específica la igualdad de género o igualdad entre mujeres y
hombres se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre
los sexos. [Ésta] no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los
derechos, responsabilidades y oportunidades de [ambos] no dependerán de si nacieron

32

SCJN, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad , p. 32.
SCJN, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad , pp. 34-35.

33 33
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con determinado sexo”34. Esto significa que necesidades e intereses de hombres y
mujeres se consideran, reconociendo la diversidad de los seres humanos (incluyendo
diversidad de mujeres y diversidad de hombres) así como la experiencia diferenciada
entre las mujeres y los hombres basada en el género. De igual manera, se toma en cuenta
la situación material y estructural de las mujeres y los hombres, y en caso de ser necesario,
se realizarán medidas compensatorias o acciones afirmativas para garantizar un efectivo
acceso a la igualdad para las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas, es decir, una
igualdad sustantiva35. Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, en la Recomendación General a la CEDAW No. 25, párrafo 8, ha
mencionado que: “No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre.
También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el
hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias
será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas
diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia
eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una
redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer”36.
En tal sentido, para alcanzar la igualdad sustantiva, Alda Facio señala que no basta
únicamente con que los Estados implementen acciones para respetar, proteger y
garantizar la igualdad de trato y oportunidades, sino que también deben de destinarse
acciones a corregir las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Se deben de
promover leyes, programas, acciones y políticas encaminadas a la igualdad, pero también
dirigidas a erradicar la discriminación contra las mujeres37.
Sobre lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el voto separado del
Juez Rodolfo E. Piza Escalante. Opinión Consultiva 4/84, párrafo 10, señala que: “los
conceptos de igualdad y de no discriminación se corresponden mutuamente, como las
dos caras de una misma institución: la igualdad es la cara positiva de la no discriminación,
la discriminación es la cara negativa de la igualdad, y ambas la expresión de un valor
jurídico de igualdad que está implícito en el concepto mismo del Derecho como orden de
justicia para el bien común”38. Por ello, la importancia de que la igualdad sea comprendida
de manera interdependiente, integral y como un concepto relacional con la no
discriminación.

ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de Género en: UN Women Training Centre eLearning Campus, disponible en:
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=I&sortkey=&sortorder=asc
Fecha
de
consulta 08 de junio de 2022.
35
La igualdad sustantiva se define como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Art. 5 Fracc. 5 de la LGIMH).
36
ACNUDH, Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal,
disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf Fecha de
consulta 06 de junio de 2022.
37
Alda Facio, La responsabilidad estatal frente al derecho humano a la igualdad, p. 61.
38
Corte IDH, Voto separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante. Opinión Consultiva 4/84, párr. 10., en: SCJN, Protocolo para juzgar con
perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, p. 37.
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf Fecha de
consulta 03 de junio de 2022.
34
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La discriminación en México está prohibida en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 1°, párrafo quinto: “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”39.
La definición de la discriminación, de manera general, se puede encontrar en la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la siguiente manera:
“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más
de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o
mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia” 40.

De manera específica, la discriminación contra la mujer se definió en la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 41

Con base en estas definiciones es posible distinguir algunos de los elementos presentes
en la discriminación, como pudieran ser: la intención o consecuencia de limitar, anular,
restringir o vulnerar el ejercicio de alguno o muchos de los derechos humanos de las
personas. De igual manera, se distingue que estas acciones pueden estar motivadas por
alguna condición relacionada con el género, la edad, la condición social, la identidad de
género, la pertenencia étnica, u otros aspectos; las cuales, son causas o razones que
suelen desprenderse de prejuicios derivados de una “visión dominante de que unas
personas pueden ser superiores a otras por su origen social, por el color de su piel, sexo,

Artículo 1°, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
41
Artículo 1° de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
39

40
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por la lengua que hablan, por su apariencia física, su edad, su identidad de género o
preferencia sexual, o por cualquier otro motivo”42.
En este sentido, es posible ver que muchas de las discriminaciones surgen cuando una
persona o grupo de personas no encaja con una construcción social, jurídica y/o
institucional de la visión del ser humano bajo la que se diseñó un programa, ley o servicio
brindado. Así, ésta pudiera estar partiendo de una visión del ser humano como un ente
homogéneo y único, cuando en realidad el ser humano es diversidad, se encuentra y
desarrolla en diferentes contextos, tiene una vivencia del género diferenciada y tiene
necesidades específicas.
Por citar un ejemplo de lo anterior, en el caso de las mujeres, éstas durante muchos años
no pudieron acceder a algunos de sus derechos específicos porque las leyes y tratados
no los reconocían como tal, porque estaban diseñados bajo un modelo patriarcal que
partía de una idea del ser humano que no corresponde a la diversidad humana: un
hombre, heterosexual, blanco, occidental, clase media, etcétera.
Sobre la discriminación es relevante puntualizar que ésta puede presentarse de
diversas maneras, como son:
Esquema 3. Formas en las que se puede presentar la discriminación

Sobre las distintas maneras en las que se puede presentar discriminación, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 20, señala que
CNDH, Análisis, Seguimiento y Monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diagnóstico de
los Principios de Igualdad y no Discriminación en leyes federales y estatales, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
42

2016, p. 10. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-Principios_20161212.pdf Fecha
de consulta 10 de junio de 2022.
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algunas personas o grupos pueden vivir discriminaciones múltiples y sistémicas, como
pudiera ser el caso de las mujeres con alguna pertenencia étnica, las cuales pudieran vivir
discriminación por razones de género, etnia, lengua, condición social, entre otras. Por ello,
es necesario que para el análisis de la igualdad y no discriminación se considere la
interseccionalidad de las personas.
De acuerdo con lo señalado por la SCJN en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género del año 2015, “el enfoque interseccional o contextual de la discriminación
reconoce que las personas no experimentan la discriminación en un vacío, sino dentro de
un contexto social, económico y cultural determinado, en donde se construyen y
reproducen los privilegios y las desventajas. Así, las personas, en general, son
discriminadas no por quiénes son, sino por lo que se piensa que son o representan; es
decir, en virtud de la asignación de estereotipos sociales o culturales negativos”43.
Por su parte, la OEA menciona que “una perspectiva interseccional toma en cuenta las
interrelaciones entre el sexo biológico, la identidad y expresión de género y otros factores
sociales como clase, origen étnico, edad, ubicación geográfica, orientación sexual y
capacidad física”44.
Es decir que las personas pudieran vivir discriminación por varios motivos
simultáneamente como pueden ser el género, la etnia, la condición social, la lengua, la
pobreza, entre otros; y cuando se analiza el acceso a la igualdad de éstas, así como la no
discriminación, deben tomarse en cuenta a la persona en su contexto y particularidades.
1.4 La violencia de género contra las mujeres
Sobre el concepto de violencia, de manera general, la Organización Mundial de la Salud
la define como: “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra
persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable
que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de
desarrollo o la muerte”45.
De manera específica, puede entenderse por violencia contra las mujeres lo señalado en
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contenida en la
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 23 de febrero de 1994, en su artículo 1°:
“[La violencia contra la mujer es] todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la

SCJN, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad , p. 41.
OEA, Género, derechos y diversidad en la secretaría general de la OEA, Organización de los Estados Americanos, 2018, p. 32.
Disponible en: http://www.oas.org/es/cim/docs/gpap-es.pdf Fecha de consulta 13 de junio de 2022.
45
OMS, “Temas de salud, violencia”. Disponible en: https://www.who.int/topics/violence/es/ (fecha de consulta: 26 de agosto de
2021).
43
44
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coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”

46

.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, define en
su artículo 1° a la violencia contra la mujer como:
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado. […] [Dentro de ésta] se incluye la violencia física, sexual y psicológica
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso
sexual”47.

Sobre este tipo de violencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer ha puntualizado en las Recomendaciones Generales núm. 19 sobre La violencia
contra la mujer y la Recomendación General núm. 35 sobre la violencia por razón de
género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, que: “la
violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente que
goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”48 y ha hecho hincapié
en el hecho de que esa violencia está basada en el género. Es decir que ésta representa
“uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales
se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles
estereotipados”49. Por ello, ésta debe de abordarse como un problema social más que
individual.
Aunado a lo anterior, este Comité también hace referencia a que la violencia por razón de
género afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida y adopta múltiples formas
como actos u omisiones destinados a causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres. Ésta se puede expresar por
medio de amenazas de tales actos, acoso, coacción intimidación, exclusión, entre otros;
y se agrava por factores culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos,
religiosos, sociales y ambientales50.
La violencia en contra de las mujeres produce diversas afectaciones que van desde la
vulneración de su derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal y a una vida libre de
violencia, como a su pleno desarrollo físico, psíquico y sexual y su proyecto de vida. Ésta

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución de la Asamblea General 48/104 del 23 de febrero de 1994.
Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx (fecha de consulta: 26 de agosto
de 2021).
47
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, OEA, Belém do Pará, Brasil, 1994.
Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (fecha de consulta26 de agosto de 2021).
48
Comité CEDAW, Recomendación general núm. 19. La violencia contra la mujer, onceavo período de sesiones, 1992.
49
Comité CEDAW, Recomendación general núm. 35 Sobre la Violencia por Razón de Género contra la Mujer, por la que se actualiza la
recomendación general núm. 19, CEDAW/C/GC/35, 26 de julio, 2017, p. 4.
50
Comité CEDAW, Recomendación general núm. 35. P. 5.
46
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está arraigada en una discriminación sistemática contra las mujeres y en un ejercicio de
poder y subordinación en su contra51.
Sobre lo anterior, la Recomendación 85/2019 de la CNDH ha señalado que “las distintas
manifestaciones de la violencia contra las mujeres están directamente vinculadas a la
desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre
varones y mujeres en nuestra sociedad, [las cuales] perpetúan la desvalorización de lo
femenino y su subordinación a lo masculino”52. Por lo que, ésta debe observarse como un
fenómeno complejo y multifactorial en el que entran en juego relaciones de poder
basadas en el género y en las estructuras sociales existentes.
Ahora bien, en el abordaje de la violencia contra las mujeres es menester identificar que
ésta puede manifestarse en distintos tipos y modalidades, como lo señala la Convención
de Belém do Pará o la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV). Los tipos de violencia son: física, psicológica, económica, sexual y patrimonial
y las modalidades en las que puede presentarse son: familiar, laboral y docente,
comunitaria, institucional, política, digital, mediática y feminicida.
Esquema 4. Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres reconocidos en México en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

ONU, “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer de 1994 (AG61/122/add.1)”, 2018, p. 31, disponible en:
http://www.ungei.org/srgbv/files/N0641977_sp.pdf (fecha de consulta: 8 de julio de 2020).
52
CNDH,
Recomendación
85/2019,
Comisión
Nacional
de
los
Derechos
Humanos,
p.
15,
disponible
en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Rec_2019_085.pdf Fecha de consulta 08 de septiembre de
2021.
51

23

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

Fuente: CNDH con base en la información de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

La violencia contra las mujeres vulnera sus derechos humanos, su libertad, dignidad y
autonomía y tiene diversas consecuencias en la salud física, sexual y psicológica de las
mujeres.
De acuerdo con la OMS de entre las consecuencias de la violencia en la salud física de las
mujeres se encuentran: lesiones que van desde hematomas y tumefacciones, desgarros
y traumatismos, quemaduras, fracturas, discapacidades, trastornos funcionales o
afectaciones relacionadas con el estrés, entre muchas otras 53, cabe mencionar que entre
éstas pueden encontrarse los ataques con agentes químicos. Las consecuencias en la
salud mental de las mujeres abarcan el abuso de alcohol o drogas, trastornos alimenticios
y de sueño, depresión, baja autoestima, inactividad física, tabaquismo, autolesiones,
comportamientos sexuales peligrosos, suicidios, entre otros. Los impactos en la salud
sexual y reproductiva de las mujeres pueden ser embarazos no deseados, contagio de
enfermedades de transmisión sexual, abortos espontáneos, partos prematuros,
embarazos de alto riesgo, abortos inseguros, VIH, complicaciones en el embarazo,
enfermedad pélvica inflamatoria, disfunción sexual, infecciones urinarias, etcétera. Por
ello, la necesidad de que se garantice a éstas en todos los ámbitos su derecho a una vida
libre de violencia.
1.5 Los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como parte de
los derechos humanos de las mujeres tiene gran relevancia porque históricamente éstos
han sido invisibilizados o han sido considerando como una especie de derechos
subordinados a otros, como por ejemplo al derecho a la salud, y este desconocimiento
conlleva a que se sigan presentando violaciones a los mismos y múltiples
discriminaciones o tipos de violencia.
El surgimiento de estos derechos en gran medida procede de la lucha de las mujeres por
el reconocimiento de su derecho a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad. Estos,
fueron desarrollados y definidos principalmente en la Conferencia sobre Población y
Desarrollo en 199454 y se consideran un campo multidimensional de derechos ya que
engloban distintos derechos a la vez.
La Conferencia anteriormente mencionada definió los derechos sexuales y
reproductivos como el derecho básico de todas las parejas y los individuos a decidir libre
OMS, “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres”. Violencia infligida por la pareja, 2013. en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98816/WHO_RHR_12.36_spa.pdf?sequence=1 (fecha de consulta: 8 de julio de
2020).
54
Cabe mencionar que a pesar de que se considera a la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, como el principal instrumento
donde se ha definido estos derechos, han habido instrumentos anteriores en los que de alguna manera se había comenzado a abordar
el tema de los derechos sexuales y reproductivos como son: La Proclama sobre Derechos Humanos Teherán 1968; La Declaración de
Alma Ata sobre Atención Primaria, 1978; Las Declaraciones de las Conferencias de Población de Roma 1954, Belgrado 1965, Bucarest
1974 y México 1984. Para más información al respecto consultar: Liliana Rodríguez, “Derechos sexuales y reproductivos en el marco de
los
Derechos
Humanos”,
Fondo
de
Población
de
las
Naciones
Unidas,
disponible
en:
http://www.decidiresunderecho.org/files/LiliaRodriguez.pdf
53
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y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el
intervalo entre estos; a disponer de la información y de los medios para ello; así como el
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y de salud reproductiva.
De acuerdo con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994, Doc. de la ONU
A/CONF.171/13/Rev.1 (1995):
“Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están
reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos
humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan
en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a
disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o
violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos
humanos”55.

Entonces, se consideran a los derechos sexuales y reproductivos como el conjunto de
garantías que tenemos las personas sobre nuestra sexualidad y capacidad reproductiva.
Éstos están encaminados a lograr un mayor desarrollo de la salud y calidad de vida de las
personas. Los derechos sexuales y reproductivos implican aspectos como ejercer la
sexualidad de manera independiente de la reproducción, estar libre de discriminación,
presión y/o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales; contar con
acceso a educación sexual (y afectiva) desde temprana edad dirigida al desarrollo de la
persona y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada;
tener acceso a servicios médicos de calidad, adecuada y digna para la salud de las mujeres
y las niñas; el acceso a la interrupción legal del embarazo y con ello poder ejercer la
autonomía reproductiva, entre otros.
De manera específica, los derechos sexuales implican el derecho de todas y todos, libre de
coerción, discriminación y violencia, al nivel más alto posible de salud en relación a la
sexualidad, acceder a servicios de salud sexual y reproductiva; a recibir información sobre
sexualidad y educación sexual, a que se respete la integridad física; la libertad de elegir
pareja; decidir tener una vida sexual activa o no; relaciones sexuales informadas y
consentidas; matrimonio consentido; poder contar con la libertad y autonomía para
decidir si se desea tener hijos o no y cuándo; y procurar una vida sexual segura, consentida
y placentera”56.

Programa de Acción de la CIPD, Párrafo 7.3 en: FNUAP, OACDH, Recomendaciones. Aplicación de los Derechos Humanos a la Salud
Sexual y Reproductiva, Fondo de Población de las Naciones Unidas y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, s/f, p.
55

2. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Reproductivesp.pdf Fecha de consulta 01 de
junio de 2022.
56
ONU Mujeres, Profundicemos en términos de género. Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista para periodistas,
comunicadoras y comunicadores, Guatemala, ONU MUJERES, 2016, p. 26. Disponible en: http://onu.org.gt/wpcontent/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf Fecha de consulta 13 de junio de 2022.
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En cambio, los derechos reproductivos se refieren al derecho básico de todas las parejas y
personas de decidir libre y responsablemente la cantidad de hijas/os que deseen tener, así
como el momento y el espaciamiento entre los mismos; poder contar con la información
y medios para hacerlo, que en todos los servicios para la atención del embarazo, parto y
puerperio no se viva ningún tipo de discriminación ni violencia, se tenga acceso a servicios
de anticoncepción, entre otros57.
Esquema 5. Los derechos sexuales y reproductivos

Fuente: CNDH con base en la información de la Cartilla de Derechos Sexuales y de Adolescentes y Jóvenes, disponible en:

57

ONU Mujeres, Profundicemos en términos de género…Op. Cit, p. 25.
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https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-Derechos-Sexuales-AdolescentesJovenes.pdf; así como con otras fuentes de información.

Ahora bien, si los derechos sexuales y reproductivos son derechos de todas las personas
y estos debieran de ejercerse de manera libre y plena tanto por hombres como por
mujeres; se suele hablar de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres debido a
que son éstas las que viven una mayor desigualdad para acceder plenamente ellos, pues
siguen enfrentando diversos tipos de discriminación, roles y estereotipos, violencia
institucional, obstétrica y sexual, falta de legislación adecuada en la materia, de políticas
y de recursos para ejercer esas políticas, entre otras, que las afectan para poder decidir
de manera libre e informada sobre sus cuerpos y su sexualidad.
A causa de lo anterior, diversas convenciones y tratados internacionales han establecido
obligaciones para los Estados para que estos reconozcan y protejan los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres. Entre estas convenciones se pueden encontrar elementos
de importancia como el señalado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece “los Estados Partes [están
obligados a adoptar] todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a servicio de atención médica, inclusive los que se
refieren a la planificación familiar”14, así mismo, señalan que las autoridades de los Estados
deberán garantizar a las mujeres servicios apropiados en relación con el embarazo, parto
y el puerperio, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y asegurando
una nutrición adecuada para las mujeres durante el embarazo y lactancia.
Posteriormente, en otras conferencias como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, se continuó haciendo referencia a la importancia de visibilizar los derechos
sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres:
“Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho de ejercer control y decidir
libre y responsablemente sobre los asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo
salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia. Las
relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y
la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el
respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la
responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.” 58

E incluso, de manera particular, algunos de estos tratados, han hecho observaciones
específicas a los países para lograr la garantía de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, como es el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer en el noveno informe del Estado mexicano, en el que le indica a México
que debe de poner mayor empeño para acelerar la armonización de leyes y protocolos

ONU, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, llevada a cabo en Beijing, del 4 al 15 de septiembre de 1995, párrafo 96.
Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf Fecha de consulta el 13 de
junio de 2022
58
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para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito a las mujeres, así como para clarificar la
violencia obstétrica como una forma de violencia de género e institucional, entre otras15.
En conclusión, la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos
suponen en su mayoría la toma de decisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y
reproducción, es decir, el ejercicio y desarrollo de su autonomía en condiciones de
igualdad, sin discriminación y sin ningún tipo de coacción ni violencia. El ejercicio de
estos derechos implica empoderamiento y ciudadanía para las mujeres, pues éstas
pueden tomar decisiones sobre ellas mismas y sus cuerpos de manera autónoma. Por
ello la relevancia de identificar la incorporación y reconocimiento de estos derechos
dentro del marco normativo federal y estatal, así como de su reconocimiento,
promoción y protección pues éstos suponen un primer paso sin el cual las mujeres no
pueden ejercer plenamente todos sus demás derechos humanos.
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Capítulo II. Marco normativo internacional en materia de derechos
humanos de las mujeres
De las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos surgieron diversas
reuniones internacionales, conferencias, congresos y convenciones en las que estos
derechos comenzaron a ser reconocidos como derechos humanos y se plasmaron para
que los países los incorporaran dentro de sus aparatos jurídicos y mecanismos.
En este apartado se presentarán dos de los principales instrumentos internacionales en la
materia, en los cuales, se concentran los principales principios y directrices bajo los cuales
las naciones deben de reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos de las
mujeres. Estos son: la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de
Discriminación Contra la Mujer del Sistema Universal y la Convención Interamericana para
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Sistema Interamericano.
2.1 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW)
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
mejor conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, es considerado como el
instrumento, dentro del sistema universal, de mayor relevancia a nivel internacional en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, por ello que lo llaman la Carta Magna de
los derechos humanos de las mujeres. Ésta, consta de 30 artículos y está firmada y
ratificada por el Estado Mexicano desde el 23 de marzo de 1981.
La CEDAW establece los principios rectores que deben de seguir los Estados para
garantizar la igualdad y no discriminación en sus territorios y es el primer tratado
internacional jurídicamente vinculante que ofrece una definición específica de
discriminación contra la mujer.
“[Discriminación contra la mujer] denotará toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 59

Además de dar una definición específica, la CEDAW señala que la discriminación contra
las mujeres es una violación a los principios de la igualdad de derechos y del respeto a la
dignidad humana. Así mismo, denuncia que la discriminación contra las mujeres dificulta
la participación de las mujeres en las mismas condiciones que el hombre en los ámbitos
de la vida: política, social, económica y cultural de sus países y, por ende, constituye un

ACNUDH, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx (consultado el 02 de junio de
2020) Art. 1.
59
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obstáculo para el aumento del bienestar de las sociedades y entorpece el pleno desarrollo
de las posibilidades de las mujeres y de la humanidad.
Aunado a lo anterior, un elemento crucial de esta Convención para el análisis de la
igualdad entre mujeres y hombres radica en que ésta hace la distinción entre
discriminación directa e indirecta60 y permite hacer la distinción entre igualdad formal e
igualdad sustantiva.
Sobre éstas, señala que, la igualdad formal se refiere a la igualdad ante la ley, es decir,
“que los derechos humanos son comunes a todas las personas, hombres y mujeres, e
Implica que haya tratamiento igual a mujeres y hombres, en lo relativo al acceso a bienes
y servicios, a ser electas, a gozar de la misma libertad de expresión que los hombres,
etcétera”61. Mientras que, la igualdad sustantiva hace referencia a que esa igualdad
también debe darse en los hechos, es decir, en los actos cotidianos. Es decir que se refiere
a que los Estados Parte no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista
igualdad formal, sino que es necesario asegurar que haya igualdad de resultados, o de
facto, es decir, una igualdad sustantiva en los hechos. Para lograr este tipo de igualdad es
necesario realizar toda una serie de modificaciones en las estructuras sociales que
generan discriminación y desigualdad como, por ejemplo, la eliminación de roles y
estereotipos de género, el reparto igualitario de las tareas de cuidado, impulsar el
desarrollo de las autonomías física, económica y de toma de decisiones de las mujeres,
entre otras.
En relación con los compromisos que esta Convención impone a los estados para la
consecución de la igualdad formal y sustantiva, en su Artículo 2º, establece la obligación
de cumplir una serie delineamientos y acciones para garantizar a las mujeres su derecho
a la igualdad y la no discriminación en todas las esferas de la vida pública y privada. Como
se puede observar a continuación, esto implica que los países deben de implementar
medidas al interior de sus territorios que erradiquen cualquier forma de discriminación
que pudiera estar afectando a las mujeres y que impida una igualdad de oportunidades a
éstas frente a los varones:
“Los Estados Partes […] convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política en caminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a:
[…] Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por
ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
[…] Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

ACNUDH, Recomendación General 28, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement (consultado el
02 de junio de 2020) Párr. 16.
61
ONU
Mujeres,
La
Igualdad
de
género.
Disponible
en:
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/18/2/images/igualdad.pdf (Consultado el 29 de mayo de 2020)
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[…] Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación;
[…]Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar
por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta
obligación;
[…] Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
[…] Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la
mujer;
[…] Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación
contra la mujer.”62

De acuerdo con la Recomendación General No. 25 de la CEDAW63 las tres obligaciones
fundamentales que tienen los Estados para eliminar la discriminación contra las mujeres
son:
 Garantizar que no haya discriminación ni directa ni indirecta contra las mujeres, ni
en el ámbito público y ni en el privado.
 Mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas
concretos y eficaces.
 Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia
de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer no sólo a través de
actos individuales sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e
instituciones jurídicas y sociales.
En el caso de México, estos compromisos y obligaciones se han implementado en una
serie de reformas al aparato legislativo mexicano, en la emisión de leyes específicas, en la
creación de programas, instituciones y políticas encaminadas a la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres, y a eliminar toda forma de discriminación contra las
mujeres, entre otras acciones. Uno de los impactos más relevantes, sin duda, es la
publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Vale la pena resaltar al respecto
que, tras un proceso de armonización legislativa en todo el territorio nacional, las 32
entidades federativas ya han emitido su ley local relativa a la igualdad entre mujeres y
hombres. No obstante, esto no quiere decir que este sea un proceso terminado, como
bien se ha mencionado, los compromisos que establece la CEDAW a los países abarcan
diversos espacios de la vida de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y
ACNUDH, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx (consultado el 02 de junio de
2020) Art. 2.
63
ACNUDH, Recomendación General 25, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement (consultado el
02 de junio de 2020) Párrafo 16.
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estos están encaminados a eliminar toda forma de discriminación y alcanzar la igualdad
tanto a nivel formal (es decir en las leyes), como sustantivo (en los hechos o en las
prácticas diarias y cotidianas). Por lo que, para que los compromisos de la CEDAW se
cumplan a cabalidad, se requiere de una revisión constante de toda la legislación,
programas, políticas y prácticas para identificar si en éstas continúan existiendo
elementos que pudieran ser discriminatorios contra las mujeres y, en caso de ser así,
reformarlos para que garanticen la igualdad conforme lo establece esta convención.
Una de las principales herramientas que ofrece la CEDAW para la implementación de
medidas que faciliten a los Estados la eliminación de prácticas discriminatorias en contra
de las mujeres es la creación de acciones afirmativas.
El término acción afirmativa, hace referencia a aquellas actuaciones; medidas legales,
administrativas o prácticas; dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas
discriminatorias en contra de un sector históricamente excluido como son las mujeres y
las niñas. Sobre éstas es menester puntualizar que se tratan de medidas especiales de
carácter temporal, tal como están previstas en el artículo 4 de esta Convención. Con ellas,
se pretende, aumentar la representación de las mujeres y las niñas, a través de un
tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa y positivamente
encaminados a estos propósitos.
Sobre los derechos específicos que esta Convención protege, éstos van desde el derecho
a la igualdad en la participación política, a la igualdad en la educación, en el empleo, en el
acceso a la salud, a las prestaciones económicas y sociales, a la nacionalidad, a la igualdad
ante la ley, a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares, entre otros. Al
respecto, resulta interesante observar que muchos de ellos se retoman para otras
conferencias internacionales o declaraciones como es el caso de los derechos sexuales y
reproductivos plasmados en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo de 1994.
En esta conferencia se retoma el inciso e) del artículo 16 de la CEDAW que señala que las
mujeres “tendrán el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y
el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer estos derechos.”64
Otros ejemplos relacionados pueden verse dentro de la Declaración de Beijing, o los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que, en el caso de estos últimos, consideran la
igualdad de género como un objetivo en sí mismo (el 5º), pero también como un
catalizador para todos los demás objetivos, en los que, si no se garantiza la igualdad de
género en ellos, no es posible su cumplimiento ni el desarrollo y construcción de una
sociedad sostenible e igualitaria.65

ACNUDH, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , Art. 16.
ONU Mujeres y COLMEX, Hacer las promesas realidad: La Igualdad de Género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Caso
México,
Análisis
preliminar.
México,
2018.
Disponible
en:
http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/08/fact%20sheet%20onu-mujeres.pdf?la=es&vs=4124
64
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2.1.1 Mecanismos de Seguimiento de la CEDAW

Para el seguimiento de los compromisos adquiridos por los Estado parte, algunas
convenciones cuentan con mecanismos internacionales que dan seguimiento a los
países sobre su avance, cumplimiento y protección de los derechos humanos de las
mujeres.
El mecanismo de seguimiento de la CEDAW es el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer; el cual, consta de un grupo de expertas y expertos
procedentes de diversas partes del mundo que supervisan la aplicación de esta
Convención en los países (artículo 17). Los Estados Parte están obligados a presentar
un informe periódico que el Comité analizará, evaluará y del cual se emitirán
recomendaciones (artículo 18).
Con base en la información recibida por los Estados Parte, el Comité de la CEDAW ha
elaborado numerosas Recomendaciones Generales, las cuales van dirigidas a todos
los países que han firmado y ratificado esta convención y pretende brindar criterios
para la mejor interpretación del articulado de la CEDAW. A su vez, por medio de estas
recomendaciones generales se amplían los temas y ámbitos de protección de esta
Convención, abarcando problemáticas no mencionadas explícitamente en el primer
documento de la CEDAW, pero que se requieren para dar una mejor protección a las
mujeres en contra de las discriminaciones múltiples que pueden sufrir. Un ejemplo de
ello pudiera ser la Recomendación General No. 19 sobre Violencia contra las mujeres66,
la cual, reconoce a la violencia como una forma de discriminación que impide
gravemente el goce de derechos y libertades en condiciones de igualdad y la cual,
posteriormente ha sido ampliada en el Recomendación General No. 35. la violencia
por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general
núm.1967.
Lo anterior permite ver a esta Convención como un instrumento vivo que se va
enriqueciendo constantemente por la misma lucha y demanda de las mujeres, ya que
estas demandas se pueden ir integrando dentro de las recomendaciones generales y
específicas y, con ello, se puede ir ampliando cada vez más la protección de los derechos
de las mujeres, ajustándose a un contexto, tiempo y realidades concretas y específicas.
A continuación, se presenta una ruta de funcionamiento del seguimiento del Comité de
la CEDAW, elaborada en la Guía mínima para la observancia de la política en materia de

ACNUDH, Recomendación General No. 19 sobre la Violencia contra las Mujeres , Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de
Discriminación
contra
la
Mujer.
Disponible
en:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf (consultado el 02 de
junio de 2022), Párrafo 1.
67
ACNUDH, Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la
recomendación general num. 19 , Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible
en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf (consultado el 24 de junio de 2022).
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igualdad entre mujeres y hombres, publicada por el Programa de Asuntos de la Mujer y
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH durante el 2019:
Esquema 6. del Mecanismo de seguimiento de la CEDAW68

Fuente: CNDH con información de ACNUDH

Además de las recomendaciones generales, el Comité de la CEDAW emite
recomendaciones específicas a los Estados Parte, las cuales son posteriores a la
presentación de un informe que entrega el Estado Parte. En éstas, se informa al país
evaluado sobre el cumplimiento de los compromisos que establece la CEDAW y tienen la
finalidad de emitir preocupaciones y recomendaciones puntuales sobre temas
específicos en los que se requiera alguna acción en particular o sobre retos, obstáculos o
situaciones de preocupación especial para el cumplimiento de los derechos humanos de
las mujeres.
A continuación, se presenta un listado de las Recomendaciones Generales emitidas por
el Comité de la CEDAW y sus temáticas principales:
Tabla. Temáticas de las Recomendaciones Generales emitidas por el Comité de la CEDAW
No. de
Recomendación
General
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temática
Presentación de informes por los Estados Partes.
Presentación de informes por los Estados Partes.
Campañas de educación y divulgación.
Reservas.
Medidas especiales temporales.
Mecanismo nacional efectivo y publicidad.
Recursos.
Aplicación del artículo 8 de la Convención.
Estadísticas relativas a la condición de la mujer.
Décimo aniversario de la aprobación de la Convención de la eliminación de todas las

CNDH, Guía mínima para la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, México 2019. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/GuiaObservancia-Igualdad.pdf, (consultado el 29 de mayo de 2022), página 89.
68
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

formas de discriminación contra la mujer.
Servicios de asesoramiento técnico sobre las obligaciones en materia de presentación
de informes.
La violencia contra la mujer.
Igual remuneración por trabajo de igual valor.
La circuncisión femenina.
Necesidad de evitar la discriminación contra la mujer en estrategias nacionales de
acción preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y urbanas.
Medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su
reconocimiento en el producto nacional bruto.
Las mujeres discapacitadas.
La violencia contra la mujer.
Reservas formuladas en relación con la Convención.
La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares.
Enmienda del artículo 20 de la Convención.
Vida política y pública.
La mujer y la salud.
Medidas especiales de carácter temporal.
Sobre las trabajadoras migratorias.
Sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos.
Relativa a las obligaciones básicas de los Estados Partes de conformidad con el
Artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Relativa al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y
posteriores a conflicto.
Sobre las prácticas nocivas.
Sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la
apatridia de las mujeres.
Sobre el acceso de las mujeres a la justicia.
Sobre los derechos de las mujeres rurales.
Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la
recomendación general núm.19.
Sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación.
Sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el
contexto del cambio climático.
Fuente: CNDH con información del Comité de la CEDAW

En México, el Noveno Informe Periódico se presentó ante el Comité de la CEDAW en el
año 2018. Sobre éste, el Comité emitió sus observaciones específicas al Estado Mexicano,
las cuales cuentan con una serie de preocupaciones y recomendaciones en diversas
temáticas que se deben de atender con prioridad para poder garantizar a las mujeres
entornos y espacios libres de discriminación, donde sea posible construir sociedades más
justas, igualitarias y en las que mujeres y niñas puedan gozar y ejercer todos sus derechos
humanos.69
2.2 Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la principal convención en materia
de Derechos Humanos de las Mujeres es la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). La cual
Si se desean consultar las recomendaciones realizadas al Estado Mexicano correspondientes al Noveno Informe Periódico de México
en
el
año
2018,
puede
hacerse
en
la
siguiente
liga:
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-yeventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
69
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fue aprobada por la Organización de Estados Americanos en 1994 y funge como el
principal instrumento internacional en contra de la violencia contra las mujeres. Ésta, da
una definición internacional de violencia contra la mujer70 y señala en su artículo 5° que
los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres.
Esta convención resulta relevante en materia de violencia contra las mujeres ya que
reconoce esta agresión en el ámbito público y en el privado y señala la responsabilidad
del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los
ámbitos de la vida que ésta se presente.
Esta Convención reconoce una serie de derechos específicos de las mujeres:
“a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley.
y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”71

También añade a los anteriores derechos la garantía de que toda mujer debe gozar para
ejercer libre y plenamente sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales sin ningún tipo de violencia; y establece que el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia abarca que ésta viva libre de toda forma de discriminación y el
derecho de todas las mujeres a ser valoradas y educadas libres de estereotipos de género
y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
De igual manera, establece una serie de obligaciones para que los estados encaminen
todas las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, garantizando a éstas una vida libre de violencia:
“a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación;
Se entiende por violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. - Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, OEA, Belém
do Pará,
Brasil, 1994. Disponible en:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (Fecha de consulta: 26 de abril de 2022)
71
OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Organización de Estados
Americanos, Belém do Pará, Brasil, 1994, artículo 4, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (Fecha
de consulta 28 de abril de 2022).
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b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean
del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva esta Convención”.72

Y establece la obligación para los Estados de adoptar de forma progresiva toda serie de
medidas y acciones para fomentar el conocimiento y observancia del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. Para que se modifiquen patrones socioculturales
que impidan la igualdad y legitimen o naturalicen la violencia contra las mujeres y
fomenten, entre otros.
2.1.1 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará
Para dar seguimiento a nivel internacional a la Convención de Belém do Pará existe, desde
el año 2004, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
(MESECVI). Este mecanismo está conformado por un comité de expertas que realiza
evaluaciones de manera sistemática, permanente y multilateral a los Estados Parte de
esta Convención en su cumplimiento a los compromisos adquiridos tras la firma de este
tratado. Aunado a lo anterior, el MESECVI también tiene como propósito, formular
recomendaciones a los Estados Parte y establecer un sistema de cooperación técnica
entre los Estados para el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas
para alcanzar una vida libre de violencia.73
En el Informe de Implementación de las Recomendaciones del CEVI, Tercera Ronda, de
los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la Decimocuarta Reunión del Comité
de Expertas 24 de Agosto de 2017 del MESECVI, se recomendó al Estado mexicano en
72
73

Ibídem, artículo 7.
CNDH, Guía Mínima… Op. Cit., pág . 91.
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torno a las mujeres indígenas: “113.Garantizar la coordinación y asignación presupuestaria
para la sostenibilidad de los Centros de Justicia para las Mujeres, las Ciudades de Mujeres
y las Casas de Mujeres Indígenas, así como proceder a su evaluación en cuanto al impacto
en la vida de las mujeres y la garantía de no repetición de la violencia a la que
sobreviven”74.
2.3 Algunos otros instrumentos internacionales no vinculantes, pero de gran
relevancia para la igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres
Entre algunos de los principales instrumentos, conferencias, plataformas y/o
declaraciones de soft law que pueden encontrarse para ampliar el reconocimiento y
protección de los derechos humanos de las mujeres están la Plataforma de acción de
Beijing, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: surgió de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en septiembre de 1995 en Beijing, China. La cual,
se enfocó en buscar un objetivo común: la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres en todos los países. Esta plataforma estableció una serie de compromisos en
12 esferas de especial atención para los países, las cuales fueron:
Esquema 7. Las 12 esferas de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing

74 OEA, Informe de Implementación de las Recomendaciones del CEVI, Tercera Ronda, de los Estados Unidos Mexicanos,
correspondiente a la Decimocuarta Reunión del Comité de Expertas 24 de agosto de 2017, MESECVI,
OEA/Ser.L/II.7.10MESECVI/CEVI/doc.269/17, disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/FinalReport2017-Mexico.pdf
Fecha de consulta 30 de mayo de 2022.
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Fuente: Elaboración CNDH con base en la Plataforma de Acción de Beijing

La Plataforma de Acción de Beijing generó una serie de acciones por parte de los países
para atender aspectos prioritarios para garantizar a las mujeres la igualdad de género y su
empoderamiento. Posteriormente a la publicación de esta plataforma se han realizado
una serie de seguimientos a los compromisos y acciones realizadas por los gobiernos
encaminados a garantizar los derechos humanos de las mujeres. El más reciente de estos
se estableció en el año 2020 cuando esta Plataforma cumplió 25 años, a esta le llamaron
Beijing +25.

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo: Ésta
se realizó del 13 de septiembre de 1994 y cobra relevancia en los derechos humanos de las
mujeres debido a que en ella fueron definidos por primera vez de manera explícita los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, señalando que “toda persona tiene
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados
deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica,
incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la
familia y la salud sexual.” Y especifica que, “los programas de atención de la salud
reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de
coacción. Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir
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libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la
información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo”75.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: estos surgieron durante la Cumbre del
Desarrollo Sostenible, llevada a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2015. Estos Objetivos
Globales fueron diseñados para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad”, para ello la Agenda
2030 estableció 17 Objetivos, 169 metas y 232 indicadores, con los que los Estados Parte,
implementarían acciones y medidas para alcanzar el desarrollo sostenible para el año
2030. Estos objetivos (los ODS) parten de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
buscando ampliar y/o complementar los avances logrados con los ODM y favoreciendo
el crecimiento económico, el desarrollo social, la educación, la salud, la protección social
y las oportunidades de empleo; sin perder de vista el cuidado del medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático.
El objetivo 5 de esta Agenda consiste en alcanzar la igualdad de género. Lo que significa
poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, empoderarlas y
garantizar que la igualdad de género sea una realidad en todos los países. Así mismo,
garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual, otorgar a las mujeres
derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, tierras y propiedades; así como
trabajar para que las mujeres cada vez ocupen más cargos públicos y se conviertan en
líderes en todas las regiones para ayudar a fortalecer las políticas y programas
encaminados a lograr una mayor igualdad.
De acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas: Hacer las promesas realidad: Una
Igualdad de Género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2018)76, la igualdad
de género, dentro de la implementación y cumplimiento de los ODS es uno de los
elementos fundamentales para su éxito. Porque ésta no sólo consiste es un objetivo en sí
mismo, sino que es un catalizador para lograr avances en todas las demás agendas y
garantizar el cumplimiento de los tres principios transversales de los 17 ODS: que partan
de los derechos humanos y su aplicación universal e indivisible; que no se deje a nadie a
atrás y que se reconozca a esta Agenda como herramienta para exigir la rendición de
cuentas a gobiernos e interesados. En tal sentido, la igualdad de género, como eje
transversal de los ODS, significa que la falta de ésta se ve reflejada en cada uno de los
ámbitos del desarrollo que se pretenden fomentar impidiendo el alcance de sociedades
sostenibles.

Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994,
A/CONF.171/13/Rev.1,
p.
11.
Disponible
en:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/231/29/PDF/N9523129.pdf?OpenElement Fecha de consulta 18 de junio de 2022.
76
ONU Mujeres (2018). Hacer las promesas realidad: La Igualdad de Género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resumen).
Estados
Unidos,
Disponible
en:
http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-summary-gender-equality-in-the-2030agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=es&vs=3530
75
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Capítulo III. Metodología
El presente estudio, de acuerdo con sus alcances, fue de naturaleza descriptiva porque
buscó especificar propiedades y características importantes del fenómeno estudiado, a
saber, el contexto de algunas de las principales cifras y datos en materia de igualdad y
violencia contra las mujeres por entidad federativa; describir el panorama de la
armonización legislativa de los derechos humanos de las mujeres en las principales
legislaciones a nivel nacional y por entidad federativa, así como señalar la existencia o
falta de mecanismos para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a nivel nacional
y estatal.
Para la realización de este estudio se incorporaron metodologías cuantitativas. Lo
anterior, porque, en un primer momento se partió de la búsqueda de información y
recopilación de estadísticas y datos oficiales que dieran cuenta sobre la situación que
guarda la igualdad y no discriminación, así como la violencia contra las mujeres y los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tanto a nivel federal como por entidad
federativa. Posteriormente se hizo una revisión y conteo de la existencia o ausencia de
leyes, reformas o incorporaciones en la normativa en materia de igualdad, no
discriminación, violencia contra las mujeres; y derechos sexuales y reproductivos, con la
finalidad de identificar si los principales derechos y obligaciones contenidas en la CEDAW,
o en la Convención de Belém do Pará han sido integradas en los principales aparatos
normativos a nivel federal y por entidad y, finalmente, porque se hizo una revisión de la
existencia de los principales mecanismos para incorporar las políticas de igualdad, sin los
cuales, éstas no podrían ser operables o medibles para su evaluación en el impacto en la
sociedad.
En el diseño de este estudio se contempló las siguientes etapas:
1.

Elaboración de un marco conceptual que permitiera delimitar los observables del
fenómeno en estudio.

2. Identificación del marco normativo nacional e internacional (Control convencional)
en torno a la igualdad entre mujeres y hombres, derechos sexuales y reproductivos,
y la violencia contra las mujeres.
3. Exploración de las fuentes de información estadística disponibles para incorporar
el apartado contextual sobre la igualdad y no violencia contra las mujeres a nivel
federal y por entidad federativa.
4. Elaboración de monitoreo legislativo en las temáticas seleccionadas para analizar
la información relativa a la incorporación de los principales derechos humanos de
las mujeres en la legislación establecida para este estudio.
5. Elaboración de monitoreo en torno a los presupuestos de egresos de la federación
para la búsqueda de la existencia de un presupuesto etiquetado para la igualdad
entre mujeres y hombres.
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6. Solicitud de información al Instituto Nacional de las Mujeres sobre la elaboración,
publicación y funcionamiento de los sistemas y programas para la igualdad entre
mujeres y hombres en las entidades federativas.
7. Integración de información, análisis de datos y organización de información por
categoría y entidad federativa.
8. Redacción de información a nivel federal y por entidad federativa.
9. Elaboración de recomendaciones finales y conclusiones.
Esquema 8. Ruta metodológica para la elaboración del estudio

1. Elaboración marco
conceptual

6. Solciitud de información
sobre instalación y
publicación de SIMH y
Proigualdad estatales

7. Integración de
información y análisis de
datos.

2. Identificar y elaboración
de marco normativo

5. Elaboración de
monitoreo de
presupuestos para la
igualdad

8. Redacción de
información a nivel federal
y por entidad federativa.

3. Exploración de fuentes
información estadística

4. Elaboración de
monitoreo legislativo

9. Redacción de
conclusiones y
regomendaciones por
entidad.

3.1 Sobre la elaboración del contexto a nivel federal y por entidad federativa
Para la elaboración de los apartados contextuales, tanto a nivel federal, como por
entidad federativa, la información estadística que se buscó y concentró se basó en
cuatro ejes temáticos:
1.

Información demográfica de mujeres y hombres a nivel federal y por entidad
federativa. La cual, además de presentar la información total y por sexo, presenta
la información de personas hablantes de alguna lengua indígena y personas que
se auto adscriben como afromexicanas o afrodescendientes (esta información,
también desagregada por sexo).
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2. Información sobre igualdad y no discriminación (de preferencia desagregada por
sexo77).
3. Información sobre violencia contra las mujeres, desagregada por tipo y
modalidad de violencia, así como información sobre los contextos de violencia
feminicida por entidad.
4. Información relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, desagregada por sexo y por entidad federativa.
En relación con las fuentes de información en las que se consultaron las cifras
contextuales por eje temático, éstas se describen a continuación:
Esquema 9. Fuentes de información utilizadas por eje temáticos para los apartados
contextuales
Información
demográfica
• Censo de Población y
Vivienda, INEGI, 2020.

• Atlas de Igualdad y
Derechos
Humanos,
Observatorio NAcional
de
Derechos
Humanos, CNDH.

Información sobre
igualdad y no
discriminación

Información sobre
violencia contra las
mujeres

Información sobre
derechos sexuales y
reproductivos

• Encuesta
Nacional
sobre Discriminación
2017, INEGI

• Encuesta
Nacional
sobre la Dinámica de
las Relaciones en los
Hogares, 2016, INEGI

• Encuesta Nacional de
la
Dinámica
Demográfica
2018
(ENADID), INEGI

• Información
sobre
violencia contra las
mujeres
(Incidencia
delictiva y llamadas de
emergencia
9-1-1),
SESNSP (Reporte al 31
de diciembre de 2021
y reporte al 31 de
mayo de 2022).

• INMUJERES, Uso de

• Encuesta Nacional de
Opinión en Viviendas
2021, CNDH

• Reportes
de
incidencia delictiva al
mes de mayo 2022
(Nueva metodología).
Cifras de Víctimas del
Fuero Común, 2015 mayo 2022, SESNSP.

métodos
anticonceptivos,
Sistema
Indicadores
Género, 2020.

de
de

• Atlas de Igualdad y
Derechos
Humanos,
Observatorio Nacional
de
Derechos
Humanos, CNDH.
• Encuesta
Nacional
sobre la Dinámica de
las Relaciones en los
Hogares, 2016, INEGI
(Información
sobre
violencia obstétrica).

3.2 Sobre la elaboración de los monitoreos

En relación con la información sobre igualdad y discriminación desagregada por sexo, se hace mención que a nivel estatal casi no se
contó con información desagregada por sexo que permitiera identificar el impacto diferenciado de la igualdad y no discriminación en
mujeres y hombres.
77
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3.2.1 Monitoreo legislativo78
El monitoreo legislativo que se lleva a cabo en el PAMIMH comprende la revisión
cualitativa y cuantitativa de la regulación en torno a la igualdad, la no discriminación y la
no violencia contra las mujeres tanto en ordenamientos federales como en los de las
entidades federativas.
En términos generales, la ruta de trabajo para la realización de los reportes de monitoreo
es la siguiente:
Esquema 10. Ruta de trabajo para integrar la elaboración de los reportes de seguimiento

Revisión de las
fuentes de
información

• A partir de las atribuciones del
PAMIMH, el contexto actual y la
normatividad con la que se cuenta, se
determinan qué temas se analizan en
la legislación.
• De la revisión de la legislación con PEG, se determinan categorías
de análisis sobre las cuáles se realizarán acciones de monitoreo
• Los temas se seleccionan considerando los elementos
Selección de contextuales y las atribuciones de la CNDH, definiendo a su vez
categorías de análisis específicas a tener en cuenta en el
los temas
monitoreo.
Sistematización
de la
información

• La información obtenida de la revisión de la
normatividad se registra en los formatos
diseñados para tal fin.

Análisis

• Analizar y comparar los datos advertidos (si se
prevé o no la legislación conforme a las
categorías) para la identificación de áreas de
oportunidad en la legislación.
• Identificación de los retos y desafíos en materia
de igualdad y derechos humanos de las mujeres
en México desde un enfoque legislativo.

Elaboración
de reportes

• Elaboración de los reportes de
monitoreo legislativo en torno
a
la
igualdad,
la
no
discriminación
y
la
no
violencia contra las mujeres

Fuente: CNDH.

Así, a partir de la definición de los temas y de las leyes en las cuales se encuentran
regulados, se determinan las categorías de análisis que se consideren contrarias a los
derechos de las mujeres en las cuales se esperaría que los entes obligados (senadores y
senadoras, así como las diputadas y los diputados federales y de las entidades federativas)

Este apartado fue tomado de las consideraciones metodológicas de los Reportes de Monitoreo Legislativo de 2019, realizados por
el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que éstas fueran las mismas con las que se realizó el
monitoreo legislativo presentado en este estudio. CNDH, Reporte de monitoreo legislativo en torno a la igualdad, la no discriminación
y la no violencia contra las mujeres, p. 6-8. Disponible en: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Monitoreo/1Aguascalientes.pdf Fecha de consulta 25 de junio de 2022.
78
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lleven a cabo las modificaciones, derogaciones o publicaciones de leyes que
correspondan, para el fortalecimiento del aparato jurídico vigente.
Para analizar si el texto normativo contiene disposiciones que afecten de manera
diferenciada a las mujeres, Alda Facio propone una serie de pasos para determinar su
existencia.
Esquema 11. Pasos para la revisión de la armonización con PEG

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Tomar conciencia de la
subordinación del sexo
femenino en forma
personal

Identificar las distintas
formas en que se
manifiesta el sexismo en
el texto

Identificar cuál es la
mujer que en forma
visible o invisible está en
el texto

Paso 4

Paso 5

Identificar cuál es la
concepción de mujer que
sirve de sustento al texto

Analizar el texto tomando en
cuenta la influencia de y los
efectos en los otros
componentes del fenómeno
legal

Paso 6
Ampliar la toma de
conciencia de lo que es
el sexismo y
colectivizarla

Fuente: CNDH con información de Facio Montejo, Alda, Cuando el Género suena, cambios trae, p. 12 y 13. Disponible en:
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/2477/1/libro.pdf consultado el 22 de marzo de 2022.

Con base en los elementos que Facio propone, el PAMIMH lleva a cabo el monitoreo de
temas específicos en la legislación, de la siguiente manera:
A partir de una visión con perspectiva de género79, se revisan disposiciones normativas
que históricamente han sido referidas en las leyes de manera contraria a los derechos
humanos de las mujeres, o que han carecido de perspectiva de género en su
incorporación al marco normativo vigente.
Algunas de estas manifestaciones sexistas que pueden ser reflejadas en las leyes son80:
a) Androcentrismo: cuando una disposición jurídica esté elaborada con base en la
perspectiva masculina únicamente presentando la experiencia masculina como central a
la experiencia humana. Un ejemplo de ello es la prohibición de contraer nuevas nupcias
para las mujeres.

Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género (artículo 5, fracción VI de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres).
80
Vid. Facio Montejo, Alda, Cuando el Género suena, cambios trae , op. cit. pp. 78-95.
79
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b) Sobregeneralización y/o sobreespecificación: la sobregeneralización refiere cuando un
estudio analiza solamente la conducta del sexo masculino y presenta los resultados de
ese estudio como válidos para ambos sexos. Por el contrario, la sobreespecificación
consiste en presentar como especifico de un sexo, ciertas necesidades, actitudes e
intereses que en realidad son de ambos. Un ejemplo de la sobregeneralización ha sido
considerar que regular el homicidio es suficiente para dar cuenta de los casos donde las
víctimas son mujeres, sin tomar en consideración los elementos de violencia de género
implícitos en la privación de la vida.
c) Insensibilidad al género: se presenta cuando se ignora la variable sexo como una variable
socialmente importante o válida. Ello se relaciona con regulaciones en torno a la
discriminación que no prevén como específicas las causas de género.
d) Doble parámetro: Se da cuando una misma conducta, una situación idéntica y/o
características humanas, son valoradas o evaluadas con distintos parámetros o distintos
instrumentos para uno y otro sexo. Un ejemplo de este caso es la prohibición del
matrimonio entre personas del mismo sexo, y que se segregan los derechos de las
personas con orientación sexual diversa.
e) El deber ser de cada sexo: consiste en partir de que hay conductas o características
humanas que son más apropiadas para un sexo que para el otro. En la regulación del
aborto en algunas entidades, se prevén atenuantes discriminatorias para las mujeres, tales
como la “buena fama” de las mujeres para atenuar las penas.
f)

Dicotomismo sexual: consiste en tratar a los sexos como diametralmente opuestos y no
con características semejantes. En este sentido, se puede apuntar que la falta de
reconocimiento del trabajo en el hogar durante el proceso de divorcio implica el que se
naturalice el rol de la mujer en el hogar, sin destacar el aporte económico que conllevan
las labores de cuidado.

g) El familismo: parte de que la mujer y familia son sinónimos y que por ende sus
necesidades e intereses son los mismos. A modo de ejemplo, se señala el que se prevea
la conciliación o el perdón en las leyes de atención y prevención de la violencia familiar.

Tras la revisión hecha, el PAMIMH realizó la revisión de 34 temas seleccionados por cada
entidad federativa y la federación, relacionados con la igualdad y no discriminación, la no
violencia contra las mujeres y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos:
Los 34 temas seleccionados para revisar en este estudio y sus ejes correspondientes
fueron los siguientes:
Tabla. Temas y ejes para monitorear en 2022
No.

Eje

Tema

1
2

Derecho a la
igualdad y no
discriminación

Existencia de una Ley Específica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Existencia del reglamento para la Ley Específica para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Temporalidad para contraer nuevas nupcias
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio

3
4
5
6
7
8

46

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

9
10
11
12
13
14

Derecho a una
vida libre de
violencia

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Derechos
sexuales y
reproductivos

El delito de discriminación y las razones de género
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad entre
mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
La discriminación por razones de género en la LPED
Existencia de una Ley Específica contra la Violencia Hacia las Mujeres
Existencia del Reglamento para la Ley Específica contra la Violencia hacia
las Mujeres
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Consideración de la violación entre cónyuges como atenuante
El feminicidio
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de imágenes
con contenido sexual sin el consentimiento de quienes aparecen en éstas y
tipo penal de ciberacoso en el CP
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlas, en el CP
La regulación en torno a las órdenes de protección
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando exista un
delito en los casos de violencia familiar
Las víctimas indirectas de feminicidio en la LV. El caso de las personas
menores de edad
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento de Ley de Víctimas
Reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal después de la 12va semana de embarazo en el
Código Penal
Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto en el Código Penal
Consideración de la protección de la vida desde el momento de la
concepción en la Constitución
Violencia obstétrica como delito
Fuente. CNDH

La revisión de los 34 temas seleccionados se realizó en la siguiente legislación tanto
federal como local:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Códigos Penales
Constituciones
Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Leyes de lo familiar
Leyes de Víctimas
Leyes para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar
Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Leyes para Prevenir y Erradicar la Discriminación
Reglamentos de las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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10.
11.
12.
13.

Reglamentos de las Leyes de Víctimas
Reglamentos de las Leyes para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar
Reglamentos de las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamentos de las Leyes para Prevenir y Erradicar la Discriminación

Es preciso puntualizar que la consulta de dicha legislación se realizó en la página de
internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y/o en los Periódicos Oficiales de
las Entidades Federativas y la fecha de corte del monitoreo legislativo fue al 15 de marzo
de 2022.
3.2.2 Sobre el monitoreo de los mecanismos de igualdad
En relación con los mecanismos para la igualdad, tanto a nivel federal, como por entidad
federativa, se partió de diversas fuentes de información que a continuación se detallan:
Paso 1. Para identificar los mecanismos de igualdad existentes en cada entidad federativa,
se hizo la revisión de cada ley de igualdad entre mujeres y hombres (federal y por
entidad federativa) para identificar los mecanismos existentes para llevar a cabo
tanto la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como
las políticas estatales en materia de igualdad.
Paso 2. Con la base de datos de los mecanismos para la igualdad por entidad federativa,
se solicitó información a INMUJERES con fecha de corte al 30 de mayo de 2022,
para que esta instancia nos informara sobre la publicación y existencia de los
Programas Estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como sobre la
instalación y sesiones llevadas a cabo por los Sistemas Nacionales para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Paso 3. Se revisaron los Presupuestos de Egresos de 2022, tanto de la federación como
de cada entidad federativa, para identificar que dentro de éstos, se cuenta con
un anexo específico para la igualdad entre mujeres y hombres, o como lo
establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, o si cuentan
con recursos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres, sin los cuales,
las políticas estatales de igualdad no serían operables.
Paso 4. Finalmente, se identificaron los principales hallazgos y preocupaciones a nivel
federal y por entidad federativa y se emitieron una serie de recomendaciones con
base en las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de
derechos humanos de las mujeres.
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Capítulo IV. Diagnóstico sobre los DDHH de las Mujeres a Nivel
Federal
Para abordar un panorama general sobre los derechos humanos de las mujeres es
importante incorporar diversos aspectos que se vinculan con el acceso, goce y ejercicio
de estos. Entre estos se encuentran:
•

•

•

Partir de un contexto sobre la situación de la igualdad y no discriminación; de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. y sobre la situación de violencia
contra ellas.
En segundo lugar, será necesario conocer el avance de la incorporación y
reconocimiento de los principales derechos humanos de las mujeres en el marco
normativo vigente y, finalmente,
Identificar los mecanismos para la igualdad que existen y operan en la actualidad
a nivel federal81.
4.1 Breve contexto sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres a nivel
federal
4.1.1 Demográfico

México es un país multicultural y diverso. De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda 2020, México cuenta con una población de 126, 014, 024 habitantes, de los que
el 51.2% (64, 540, 634) son mujeres y el 48.8% (61, 473, 390) son hombres.
Mapas 1 y 2. Población estatal de mujeres y hombres 2020 de acuerdo
con el Censo se Población y Vivienda 2020

Sobre este punto se hace mención que, en este estudio, el abordaje se centrará en un primer momento, únicamente en los
mecanismos para la igualdad entre mujeres y hombres, los cuales, se consideran como parte de la atribución de la Observancia de la
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que lleva a cabo el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de la CNDH. En próximos trabajos se realizará el diagnóstico sobre los mecanismos para la violencia contra
las mujeres, como parte de la observancia en la participación de los grupos de trabajo que dan seguimiento a las Alertas de Violencia
de Género.
81
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Fuente: Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Observatorio Nacional de Derechos Humanos,
CNDH, con información del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:
https://observatorio.cndh.org.mx/atlas/1?indicator_id=215&show_time=0

De estos, 11, 800, 247 pertenecen a hogares indígenas: 6, 024, 762 son mujeres (51.06%) y
5, 775, 485 son hombres (48.93 %).
En relación con la población afrodescendiente, ésta representa el 2.0% de la población
total y es de 2, 576, 213, siendo el 49.6% hombres y el 50.4% mujeres82.
Mapas 3 y 4. Población estatal de mujeres y hombres que hablan lengua indígena de
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020

Fuente: Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Observatorio Nacional de Derechos Humanos,
CNDH, con información del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en:
https://observatorio.cndh.org.mx/atlas/1?indicator_id=469&show_time=0

Sobre la composición de la población mexicana por edad y sexo, el mayor porcentaje de
mujeres se encuentra de los 10 a los 19 años con 4.3% ambos rangos de edad. En el caso
de los hombres, el mayor porcentaje se encuentra de los 10 a los 14 años con el 4.4%.
Gráfico 1. Composición por edad y sexo de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con el
Censo 2020 del INEGI

INEGI, Presentación de Resultados, Estados Unidos Mexicanos, Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística
y
Geografía,
México,
2021,
disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf Fecha
de consulta 31 de mayo de 2021.
82
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.

4.1.2 Igualdad y no discriminación
Por su parte, para que las mujeres puedan acceder plenamente a todos sus derechos es
necesario que éstas no vivan ningún tipo de discriminación o enfrenten aspectos que
afecten su igualdad sustantiva. Por ello, es importante identificar cómo es que las mujeres
y los hombres consideran que viven el acceso a la igualdad o dónde identifican que ésta
se ve afectada y así, los entes encargados de implementar las políticas para la igualdad
entre mujeres y hombres conjunten esfuerzos para ir alcanzando espacios cada vez más
justos e igualitarios.

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, del INEGI, la CNDH, la
UNAM, el CONACYT y el CONAPRED, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró
haber sido discriminada en el último año.
Sobre el porcentaje de población de 18 años y más por sexo, que declaró haber sido
discriminado en el último año por motivo o condición personal, resalta que el 29.5% de las
mujeres mencionaron como un motivo el sexo, mientras que sólo el 5.4% de los hombres
mencionaron ese motivo.
Gráfico 2. Sobre el porcentaje de población de 18 años y más que declaró haber sido
discriminada en el último año por motivo o condición personal, según sexo
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Fuente: INEGI, CNDH, CONACYT, UNAM, CONAPRED, ENADIS 2017, p. 9 Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf

Por otra parte, entre el porcentaje de población de 18 años y más que declaró, al menos
un incidente de negación de derechos en los últimos cinco años, según tipo y sexo, resaltó
que en mayor porcentaje las mujeres mencionaron posibilidad de recibir apoyos de
programas sociales con 53.7% y atención médica o medicamentos con 45.9%.
Gráfico 3. Sobre el porcentaje de población de 18 años y más que declaró al menos un
incidente de negación de derechos en los últimos cinco años, según tipo y sexo.

Fuente: INEGI, CNDH, CONACYT, UNAM, CONAPRED, ENADIS 2017, p. 9 Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf

Por su parte, de acuerdo con esta misma encuesta, en relación con el porcentaje de
población que declaró haber sido discriminada en el último año por grupo poblacional, las
mujeres representaron el 17.6%.
Sobre el porcentaje de población por grupo que declaró al menos un incidente de
negación de derechos en los últimos cinco años, las mujeres fueron el 25.8%.
El porcentaje de población, por grupo, que declaró haber experimentado al menos una
situación de discriminación1 en los últimos cinco años a causa de su condición de ser
mujeres fue del 58.8%.
En relación con la percepción de las mujeres, sobre si sus derechos se respetan poco o
nada, el porcentaje fue del 44%.
Finalmente, sobre las principales problemáticas que opinaron las personas entrevistadas
que afectan a las mujeres destacaron la delincuencia e inseguridad con el 29.9% y la
violencia contra las mujeres con el 23.9%

Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas 2021, CNDH
De acuerdo con la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021, se identificó que el
32% de los hombres y el 30% de las mujeres consideró que existe discriminación por ser
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hombres. Mientras que el 65% de los hombres y el 72.1% de las mujeres consideró que
existe discriminación por ser mujer83.
Gráfico 4. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera que existe mayor desigualdad
entre mujeres y hombres por ámbito, 2021.

30.6

32.8

72.1

Mujer
65.6

Hombre

CONSIDERA QUE EN MÉXICO HAY
CONSIDERA QUE EN MÉXICO HAY
DISCRIMINACIÓN POR SER HOMBRE DISCIRMINACIÓN POR SER MUJER
Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021

En relación con la opinión o percepción de la población sobre los grupos de personas que
creen que son más discriminados, de acuerdo con la primera mención, se consideró que
las más discriminadas son las personas con discapacidad (32.5%) seguido de las mujeres
con 16.5 %84.
Gráfico 5. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera en su primera mención cuáles
son los grupos de personas más discriminados, 2021
30.6

34.2

17.9

15.2
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10.7
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4.4 3.8
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indígenas y
Afromexicanas
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Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021

CNDH, Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas, 2021, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, p. 4-5. Disponible
en:
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Reporte_Nacional_Segmentos_CNDH.pdf
fecha
de
consulta 23 de junio de 2022.
84
Ibid., p. 8.
83
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En relación con la percepción de las mujeres sobre si en lo personal alguna vez han sentido
que sus derechos no han sido respetados por estar embarazadas el 15.7% respondió
afirmativamente85.
Respecto a la información sobre igualdad, esta encuesta arrojó que, a la percepción de
las personas, en México suele dársele mayor oportunidad para conseguir un empleo a
ambos sexos 53.3%, a los hombres 34.6%, a las mujeres 11.1%, a ninguno 0.2%, no sabe o no
contestó 0.8%86. En relación con considerar si hombres o mujeres tienen mayores
oportunidades para obtener promociones en el trabajo, la percepción de las y los
encuestados fue que: a ambos 57.2%, a los hombres 28.7%, a las mujeres 12.6%, a ninguno
0.2%, no sabe o no contestó 1.3%87.

Mujer

35.1

A LAS
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A LOS
HOMBRES

NINGUNO

AMBOS

0.7

1

0.1

0.2

9.7

12.7

34.1

52

Hombre

54.4

Gráfico 6. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera si hombres o mujeres tienen
mayores oportunidades para obtener un empleo, 2021

NS/NC

Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021.

Sobre la opinión de si hombres o mujeres tienen mayores oportunidades para acceder a
cargos públicos, se señaló lo siguiente: ambos 53.2%, a los hombres 37.3%, a las mujeres
7.5%, a ninguno 0.3%, no sabe o no contestó 1.7%88.
Gráfico 6. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera si hombres o mujeres tienen
mayores oportunidades para obtener un empleo, 2021

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 51.
87
Ibid., p. 54.
88
Ibid., p. 55.
85

86
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Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021.

Sobre la opinión o percepción acerca de si mujeres u hombres tienen más capacidad para
administrar un hogar, el 60.1% opinó que una mujer, el 32% que ambos, el 7.1% que los
hombres, el 0.8% no sabe o no contestó89.
Gráfico 7. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera si hombres o mujeres tienen
mayor capacidad para administrar un hogar, 2021
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32
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32

62
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Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021.

En torno a la opinión de las y los encuestados sobre si hombres o mujeres tienen mayor
capacidad para el cuidado de las hijas e hijos, el 49.8% respondió que las mujeres, el 47.7%
que ambos, el 2% que los hombres y el 0.5% no sabe o no contestó90.
Gráfico 8. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera si hombres o mujeres tienen
mayor capacidad para cuidar a hijas/hijos, 2021

89
90

Ibid., p. 67.
Ibid., p. 79
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Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021.

Respecto a los ámbitos donde la población consideró que existe mayor desigualdad entre
mujeres y hombres, en primer lugar, se encontró el ámbito político con 33.4%, seguido del
trabajo con 17.2%, el social con 14.8% y el económico con 11.9%91.
Gráfico 9. Sobre el porcentaje de mujeres y hombres que considera que existe mayor
desigualdad entre mujeres y hombres por ámbito, 2021.
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Fuente: CNDH con base en la Encuesta Nacional en Viviendas de la CNDH, 2021.

4.1.3 Violencia contra las mujeres

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, INEGI
En relación con la información sobre violencia contra las mujeres, según datos de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) 92,
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De los 46.5 millones
de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas
91
92

Ibid., p. 92.
INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 .
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(66.1 %) han vivido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física,
sexual, patrimonial o discriminación. De las cuales: el 49% fue violencia emocional. El 41.3
% violencia sexual, el 29% violencia económica o discriminación en el trabajo y el 34%
violencia física. Cabe resaltar de estos datos que el principal agresor de las mujeres ha
sido el esposo, pareja o novio.
De manera específica la ENDIREH 2016 reflejó que en la violencia de pareja: el 43.9 % de
las mujeres señaló haber sufrió algún tipo de violencia en su última relación o en su
relación actual, mientras que el 25.6 % afirmó haberla sufrido durante los últimos 12 meses.
Mientras que en la familia: el 10.3 % de las mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de
violencia durante los últimos 12 meses.
Gráfica 10. Prevalencia de la violencia por ámbito entre mujeres de 15 años y más a lo largo
de su vida, por entidad federativa (ENDIREH 2016)
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Información sobre Violencia feminicida, datos del SESNSP
Por su parte, en lo que respecta a la violencia feminicida, de acuerdo con información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, de enero
de 2015 a diciembre 2021, se han presentado 23,143 asesinatos de mujeres en país. De
éstos, 5,519 han sido feminicidios y 17,624 homicidios dolosos. En el año 2021, las fiscalías
y procuradurías de las entidades federativas reportaron 966 feminicidios y 2,746
homicidios dolosos93.
Las entidades federativas que presentan más casos de feminicidios durante el 2021
fueron: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.
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Gráfica 11. Número de presuntos feminicidios por entidad federativa (2021)

Fuente: CNDH, con información del SESNSP al 31 de diciembre de 2021.

SESNSP, Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 Centro Nacional de
Información. Información con corte al 31 de diciembre de 2021.
93
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Gráfica 12. Número de presuntos homicidios dolosos de mujeres por entidad federativa
(2021)

Fuente: CNDH, con información del SESNSP al 31 de diciembre de 2021

Respecto al año 2022, del 01 de enero al 31 de mayo de 2022, en México se han cometido
385 feminicidios y 1,122 homicidios dolosos contra mujeres. Siendo los estados de México,
Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Morelos, los que presentan más casos de
feminicidio y Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México y Chihuahua los
que presentan más casos de homicidios dolosos contra mujeres94.
Gráfica 13. Número de presuntos feminicidios por entidad federativa (ene-mayo 2022)

SESNSP, Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 Centro Nacional de
Información. Información con corte al 31 de mayo de 2022. Disponible en: Info-delict-violencia contra las mujeres-Dic21.pdf Fecha de
94

consulta 25 de junio de 2022.
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Fuente: CNDH, con información del SESNSP al 31 de mayo de 2022.
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Gráfica 13. Número de presuntos homicidios dolosos de mujeres por entidad federativa
(ene-mayo 2022)

Fuente: CNDH, con información del SESNSP al 31 de mayo de 2022.

4.1.4 Derechos sexuales y reproductivos
Sobre la fecundidad, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018
(ENADID) es posible observar que la tasa global de fecundidad en 2018 es de 2.07. Lo que
representa una ligera disminución en comparación con el 2014 que fue de 2.21 y del 2009
que fue de 2.2595. En relación con la tasa global de fecundidad por tipo de localidad puede
verse que ésta disminuyó de 2014 a 2018, pues en el entorno rural en 2014 fue de 2.81,

INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2018, Principales resultados, 2018, p. 7. Disponible en: Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Presentación de resultados (inegi.org.mx) Fecha de consulta 23 de junio de 2022.
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mientras que en 2018 fue de 2.51. Así mismo, en el entorno urbano, ésta en 2014 fue de
2.04 y en 2018 de 1.9496.
La tasa global de fecundidad por nivel de escolaridad, 2014 y 2018, los hijos que en
promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva se observa que ésta en 2018
es de 2.82 en mujeres con algún grado de primaria, 2.66 en mujeres con algún grado de
secundaria y de 1.75 en mujeres con algún grado de medio superior o superior.
Gráfica 14. Tasa global de fecundidad por nivel escolar, 2014 y 2018 (INEGI)

Fuente: INEGI, ENDADID 2018, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf p. 997

En relación con el porcentaje de mujeres que usan métodos anticonceptivos, en el 2018
esta encuesta arrojó que el 53.4% de las mujeres en edad fértil los utilizaron. Este
porcentaje en las mujeres casadas o unidas de 15 a 29 años fue del 71.1%98.
El porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que usaron algún método anticonceptivo en la
primera relación sexual por grupos de edad destaca que de las mujeres adolescentes de
15 a 19 años el porcentaje es del 59.9%, de las mujeres de 20 a 24 años es del 59%, de 25 a
29 del 53%, de 30 a 34 del 42.9%, de 35 a 39 años del 33.3%, de 40 a 44 años del 25.1% y de
45 a 49 del 21%99.
Respecto al conocimiento sobre métodos anticonceptivos el 70.3% de las mujeres de 15 a
49 años ha escuchado o visto alguna información sobre métodos anticonceptivos en la

Ibid., p. 9.
Notas del INEGI sobre la tabla citada:
“Los valores absolutos, representa el monto de mujeres de 15 a 49 años al momento de la entrevista para cada nivel de escolaridad. No
se grafica a las mujeres sin escolaridad y a las que no especifican su escolaridad.
a Corresponde al trienio 2011 a 2013.
b Corresponde al trienio 2015 a 2017.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 2018. Base de datos. SNIEG, Información de Interés Nacional.”
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99

Ibid., p. 12.
Ibid., p. 13.
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radio o televisión, el 52.2% en periódicos o revistas, el 53.9% en carteles, folletos o trípticos,
el 52.1% en pláticas recibidas en centros de salud y el 14.6% en otro lugar100.
Sobre las preferencias reproductivas, la ENANDID 2018 arrojó que el promedio ideal de
hijas/os de las mujeres de 15 a 49 años es de 2.4101.
Respecto al porcentaje de mujeres afiliada a servicios de salud el panorama a nivel
nacional o por entidad federativa se presenta de la siguiente manera:
Mapa 5. Porcentaje estatal de mujeres con afiliación a servicios de salud, 2020

Fuente: CNDH, Fuente: Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Observatorio Nacional de Derechos Humanos, CNDH, con
información del INEGI, Censo de Población y Vivienda (2010 y 2020) y Encuesta Intercensal (2015), del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en: https://observatorio.cndh.org.mx/atlas/1?indicator_id=420&show_time=0

Por su parte, en materia de salud materno infantil, la ENADID 2018 reflejó que la
distribución porcentual de mujeres con último embarazo ocurrido en el periodo por tipo
de parto fue de 23.3% cesárea programada, 53.9% parto natural y 22.8% cesárea por
emergencia.
Sobre la tasa de mortalidad materna en el 2019, en el Atlas de Igualdad y Derechos
Humanos, del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, puede verse
cómo se presenta en el territorio nacional.

INMUJERES, Uso de métodos anticonceptivos, Sistema de Indicadores de Género, 2020. Disponible en: Uso_anticonceptivos.pdf
(inmujeres.gob.mx) Fecha de consulta 15 de junio 2022.
101
Ibid., 15.
100

62

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

Mapa 6. Tasa de mortalidad materna 2019

Fuente: CNDH, Fuente: Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, Observatorio Nacional de Derechos Humanos, CNDH, con
información del INEGI, Estadísticas de Mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Salud
(SSA). Disponible en: https://observatorio.cndh.org.mx/atlas/1?indicator_id=840&show_time=0

En relación con las cifras de violencia obstétrica, la ENDIREH 2016 arrojó que, “en los
últimos 5 años, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún
tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el parto”102. Sobre las situaciones
que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante el último parto se encuentran:

ENDIREH, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, Principales resultados, p. 44.
Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
Fecha de consulta 27 de junio de 2022.
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Gráfica 15. Situaciones que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante su último
parto, ENDIREH 2016

Fuente: INEGI, ENDIRE 2016, p. 46. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

En relación con la proporción de mujeres de 15 a 49 años con maltrato durante la atención
obstétrica de su último parto o cesárea en los últimos 5 años por lugar donde la
atendieron, la ENDIRE 2016 arrojó que el 40.8% fue un hospital o clínica del IMSS, el 38.7%
en otro hospital o clínica pública de la entidad federativa, el 34.7% en un Centro de Salud,
el 30.7% en un Hospital o Clínica ISSSTE de la entidad federativa, el 29.8% en Hospital o
Clínica del ISSSTE 29.8%; el 22.1% n otro, el 18.2% en hospital o clínica privada, el 17.7% en
consultorio médico particular, el 4.5% en casa con partera o curandera(o)103.
4.2 Panorama de la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en el
marco normativo federal104
Contar con un marco normativo adecuado que garantice los derechos de las mujeres y
niñas es un presupuesto básico para lograr su ejercicio. Por ello, en la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos de manera continua se ha dado seguimiento a la incorporación
de los derechos humanos de las mujeres en el aparato normativo nacional, conforme a
los compromisos adquiridos ante la firma y ratificación de los principales instrumentos
internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres.

103

Ibid., 47.

Este apartado del estudio diagnóstico está retomado del monitoreo legislativo que realiza el Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, así como de los reportes de monitoreo legislativo, los cuales, pueden consultarse en
el siguiente liga: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Observancia/Reportes_Monitoreo_Legislativo Fecha de consulta 20 de
junio de 2022.
104
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A continuación, se presentará un panorama sobre el estado que guarda la incorporación
de estos derechos, la cual, sigue tres ejes transversales; temáticas relacionadas el derecho
a la igualdad y no discriminación; temáticas relacionadas con el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y temáticas relacionadas con los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.

Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Federal105
Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

No

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

CNDH

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

Sí

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Eje

Leyes en que se
monitorea

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

105

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

No

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

No

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia

LAMVLV

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

14

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

N/A

LAPVF

Sin ordenamiento

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

No

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

Sí

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Derechos sexuales y reproductivos

Sí
Administrativas y de
naturaleza jurisdiccional.

Sí
- Violación,
- Conducta culposa de la
mujer,

-

Peligro de muerte.
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Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH, con fecha de corte al 15 de marzo de 2022.

4.2.1 Sobre la Igualdad y no discriminación
Publicación de leyes específicas en materia de igualdad:
Tras la firma de la CEDAW, México se comprometió a eliminar todas las formas de
discriminación contra las mujeres y a trabajar por lograr la igualdad formal y sustantiva en
todos los ámbitos de la vida de las mujeres, así en el año 2006 publicó La Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). Ésta regula y garantiza la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; propone los lineamientos y
mecanismos institucionales que orienten a la nación para el cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado y promueve el empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo106. Vale la pena mencionar
que, al primer trimestre de 2022, esta ley aún no cuenta con su reglamento publicado.
Derecho a la vivienda
El derecho a la vivienda ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, tal
como el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) dispone en su artículo 14 que:
2. Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus
beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: […]
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones.107

El derecho a la vivienda abarca más elementos que sólo el tener un lugar dónde habitar.
Implica que las personas tengan la posibilidad de acceder a una vivienda con condiciones
y características que permitan su pleno ejercicio, tal como: la seguridad en su tenencia,
que sea realizada con materiales y diseño de calidad; con acceso a servicios básicos;

Artículos 1° y 17 de la LGIMH.
ONU, Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf Fecha de consulta: 22 de marzo de 2022.
106
107

67

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

emplazada en un barrio seguro con espacios comunes con áreas verdes y calidad
comunitaria, entre otros108.
La no garantía de este derecho se ve acentuada en el caso de las mujeres, por ello, los
derechos a la tierra, propiedad y vivienda deben ser columna para la igualdad y bienestar
de las mujeres, puesto que “los derechos de acceso y dominio sobre la tierra, la vivienda
y la propiedad son factores decisivos para las condiciones de vida de la mujer,
especialmente en las economías rurales, son fundamentales para la supervivencia diaria
de las mujeres y sus hijos, así como para su seguridad física y económica. Pero a pesar de
la importancia que estos derechos tienen para ellas y para los hogares que están a su
cargo, las mujeres carecen aún de manera desproporcionada de seguridad en la tenencia
de estos bienes”109.
Sobre la incorporación de este derecho en la legislación a nivel nacional se observa que
en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sí contempla el derecho a la
vivienda de las mujeres. No obstante, en el demás territorio nacional este derecho aún
presenta un largo camino por recorrer pues sólo 11 entidades lo han integrado en sus leyes
de igualdad.
Publicación de leyes específicas contra la Discriminación
La discriminación representa un conjunto de conductas que no pueden ser toleradas en
ningún ámbito de la vida; por lo que se hace indispensable implementar acciones
integrales para su prevención y atención. La discriminación tiene un impacto diferenciado
entre mujeres y hombres, siendo las primeras las más afectadas por razones de género.
Esto puede verse en aspectos donde la desigualdad de género prevalece: las mujeres
siguen trabajando más y ganando menos, tienen menos opciones de desarrollo y sufren
múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos.
Adicionalmente, la intersección de otros ejes como la desigualdad y otros factores
contextuales y personales como la orientación sexual, identidad de género, pobreza, el
origen étnico, la discapacidad, el estatus migratorio y condición de refugiadas, entre
otros, pueden aumentar la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas y condicionarlas
a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia.
Por ello, es fundamental la incorporación de la discriminación, específicamente, por
razones de género en la legislación con la inclusión de la perspectiva de género y de

CONEVAL, Estudio diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, p. 13, disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivienda_2018.pdf
Fecha
de
consulta: 22 de marzo de 2022.
109
OHCHR,
Las
mujeres
y
la
tierra,
la
propiedad
y
la
vivienda,
disponible
en:
https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/land.aspx#:~:text=Los%20derechos%20de%20acceso%20y,su%20seguridad
%20f%C3%ADsica%20y%20econ%C3%B3mica.
108
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elementos que hagan referencia a la discriminación por sexo, género, identidad de
género, expresión de género, orientación sexual, embarazo, entre otros110.
Sobre la publicación de leyes específicas contra la discriminación, a nivel federal en junio
de 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo,
al primer trimestre de 2022, aún no se publica su reglamento.
Sobre los elementos de género incorporados dentro de esta ley destacan que contempla
la discriminación por sexo, por género, por embarazo y por orientación sexual. Sin
embargo, esta ley aún no contempla la discriminación por la identidad de género, ni por
la expresión de género o expresión de rol de género, ni por orientación sexual.
En torno a la incorporación de la discriminación como delito en los códigos penales, se
informa que el Código Penal Federal ha incorporado el delito de discriminación y en éste,
considera las siguientes causales: embarazo, sexo, género y orientación/preferencia
sexual. Sin embargo, en éste aún no se contempla la discriminación por identidad de
género.
Temporalidad para contraer nuevas nupcias
Los códigos civiles y en su caso códigos y leyes familiares de las entidades federativas
regulan el matrimonio, estableciendo condiciones y restricciones para contraerlo. Las
restricciones para contraer nuevas nupcias son contrarias a los derechos a la libertad, el
reconocimiento de la personalidad jurídica, la igualdad en el ejercicio de los derechos
civiles, el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y la
protección ante dichas injerencias, reconocidos además en los siguientes tratados
internacionales; la Declaración Universal de los Derechos Humanos111, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos112 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles113.
Si bien algunas de estas restricciones limitan el libre desarrollo de la personalidad tanto
para mujeres como hombres, otras solo afectan a las mujeres al estar basadas en un doble
parámetro, ya que ante un mismo supuesto se establecen mayores restricciones para las
mujeres, resultando discriminatorias.
Sobre lo anterior se menciona que, al 15 de marzo de 2022, el Código Civil Federal prevé
un plazo para contraer nuevas nupcias exclusivamente para las mujeres.
Divorcio incausado
CNDH, Diagnóstico de los principios de igualdad y no discriminación a partir de las leyes federales y estatales (Principales resultados
de la observancia), 2016, p. 51, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico110

Principios_20161212.pdf.
111
Consúltese los artículos 1, 2, 3, 6, 12 y 25 en: Naciones Unidas, Asamblea General “Declaración Universal de los Derechos Humanos”,
Resolución 217 A (IIII) (10 de diciembre de 1948), disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-humanrights Fecha de consulta 20 de abril de 2022.
112
Consúltese los artículos 1, 2, 3, 5 y 11 en: Organización de Estados Americanos, “Convención Americana sobre Derechos Humanos”,
San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm Fecha de consulta 20 de abril de 2022.
113
Consúltese los artículos 3, 16, 17 y 23 en: Naciones Unidas, Asamblea General “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”
Resolución 2200 A (XXI) (16 de diciembre de 1966), disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
Fecha de consulta 20 de abril de 2022.
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El divorcio sin causales consiste en la solicitud de la disolución de un matrimonio por
alguna/o de los cónyuges o por ambas personas involucradas en el matrimonio, sin que
haya la necesidad de especificar ninguna causa o motivo para el divorcio.
La solicitud de causas para la disolución de un matrimonio no sólo obstaculiza o restringe
los derechos humanos de las personas, sino que, para las mujeres, podría colocarlas en
una condición y posición de desigualdad y vulnerabilidad por el entorno estructural de
discriminación y violencia que éstas viven a lo largo de sus vidas.
La CNDH considera importante la regulación del divorcio sin causales, ya que representa
una carga desproporcionada el tener que acreditar las causales para acceder al divorcio
para la persona divorciante, al mismo tiempo que atenta contra el libre desarrollo de la
personalidad de acuerdo con lo pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 28/2015. Asimismo, esta regulación supone que
la preservación del vínculo matrimonial es superior a la decisión de las personas de
separarse (familismo), lo cual sólo violenta a los derechos de la persona a divorciar114.
Sobre lo anterior se menciona que el Código Civil Federal no prevé el divorcio incausado.
Reconocimiento del trabajo en el hogar para el divorcio
El trabajo en el hogar es considerado como un trabajo de cuidado que “nos permite
crecer, socializar, adquirir lenguaje, valores, identidad y autoestima básicas. Incluye tanto
la atención a las necesidades básicas relacionadas con el cuerpo, que son la base material
del bienestar en la vida, como la atención a las necesidades emocionales, que se
satisfacen a través de los afectos y el reconocimiento”115.
Éste, incluye las actividades necesarias dentro del hogar para su mantenimiento y
subsistencia como son labores de limpieza, preparación de alimentos, actividades de
mantenimiento tanto de las personas como del hogar mismo, cuidado de hijas, hijos,
personas adultas mayores o que lo requieran, entre otras.
Al respecto, la CEPAL señala que las mujeres dedican diariamente el triple del tiempo que
los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados; estas desigualdades de
género se acentúan en los hogares de menores ingresos, en los que la demanda de
cuidados es mayor, la interdependencia entre las personas que reciben los cuidados y las
que los proveen (de forma remunerada o no remunerada), y debería entenderse como un
derecho (a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a auto cuidarse)116.
Los códigos civiles y, en su caso, códigos y leyes familiares (o del divorcio) de las entidades
federativas regulan el reconocimiento del trabajo en el hogar dentro del trámite de

CNDH, El panorama legislativo en torno al divorcio sin causales, 2021. México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2021,
pp. 1-2. Disponible en: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Observancia/Divorcio_sin_causales_2021.pdf Fecha de
consulta 21 de abril de 2022.
115
Carrasco, Cristina, “La economía feminista: ruptura teórica y propuesta política”. En Carrasco, C. Con voz propia. La economía
feminista como apuesta teórica y política. Madrid, Los libros de viento sur, La oveja roja. 2014, pág. 35.
116
CEPAL, La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe , 2020, disponible en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe, Fecha
de consulta 22 de marzo de 2022.
114
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divorcio y separación. De forma general, dichos ordenamientos establecen que, si durante
el matrimonio algún cónyuge se dedicó preponderantemente al desempeño del trabajo
del hogar y en su caso al cuidado de las y los hijos, y estaba imposibilitada para trabajar o
carezca de bienes, tendrá derecho a acceder a parte de los bienes que se generaron
durante el matrimonio y/o alimentos.
El reconocimiento del trabajo no remunerado, así como de su contribución a la economía
es un elemento central para impulsar el debate sobre las políticas y acciones de las
instituciones del Estado en torno al cuidado y a la redistribución del trabajo del hogar,
pero también es fundamental promover vías civiles para que las mujeres puedan acceder
a una distribución justa de los bienes: entre esto resulta indispensable que una de las
formas que se reconozca se traduzcan en una compensación económica a la mujer por
los bienes generados y adquiridos durante la unión y que fueron posibles gracias a que
una persona asumió los trabajos de cuidados, mientras que otra se enfocó a la producción
monetaria.
El Código Civil Federal no incorpora el trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio.
4.2.2 Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Sobre la existencia de leyes y reglamentos específicos de violencia contra las
mujeres
En 2007 se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVL), como resultado de la organización y el impulso de colectivos feministas para
reivindicar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. El 11 de marzo de 2008 se
publicó su reglamento.
Sobre las órdenes de protección en la LGAMVLV
Para brindar ayuda eficaz a las mujeres contra todo tipo de violencia, en 1992, el Comité
de la CEDAW recomendó a los Estados adoptar medidas jurídicas y de otra índole, entre
ellas las medidas de protección incluyendo los refugios.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la emisión de
órdenes de protección para hacer frente a la violencia contra las mujeres, las cuales se
definen en el artículo 27 como: “actos de urgente aplicación en función del interés
superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán
otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio
Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan
conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o
infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas,
evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún
tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.
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En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los
Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales electorales locales
podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se
refiere el presente Capítulo”117.
La federación y todas las entidades federativas prevén en sus leyes de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia las órdenes de protección.
Los tipos de órdenes de protección que están previstas en la mayoría de las entidades del
país son las de emergencia, las de naturaleza civil o familiar y las preventivas.
El 18 de marzo de 2021, se publicó una importante reforma en el Diario Oficial de la
Federación en materia de Órdenes de Protección, la cual se encuentra en proceso de
armonización en las leyes locales. En la cual estableció dos tipos de órdenes de
protección: administrativas y de naturaleza jurisdiccional.
Delito de Abuso sexual
El abuso sexual es una forma de violencia, que conlleva un ejercicio abusivo de poder,
definido de manera general como cualquier actividad sexual entre dos o más personas
sin consentimiento118, que no tenga como propósito llegar a la cópula. Dicho ejercicio de
poder puede ser ejercido desde la imposición de conductas sexuales a una niña, niño o
adolescente, aunque no excluye a personas adultas; actividades sin contacto tal como el
exhibicionismo; o el forzar a mirar imágenes con contenido sexual119.
Dentro del abuso sexual se reconoce la existencia de la violencia física, psicológica y
sexual. En la categoría de violencia sexual se considera que comete abuso sexual quien
ejerce el poder sin el consentimiento de la víctima en aras a una gratificación sexual.
Este delito en gran medida es cometido contra mujeres y niñas y vulnera su derecho a la
dignidad, libertad, intimidad, integridad física, psíquica y moral, a un ambiente sano, al
bienestar, al libre desarrollo de la personalidad y el acceso a una vida libre de violencia,
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos120, así como por
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El consentimiento sexual significa que ambas personas involucradas en alguna actividad sexual están de acuerdo en realizarla y han
manifestado de manera libre y consciente dicha aceptación. Éste implica el acuerdo mutuo para participar en alguna actividad sexual
y debe de existir todas las veces que suceda cualquier actividad sexual, de lo contrario se incurrirá en acoso, hostigamiento y/o abuso
sexual o en violación. Entre las características del consentimiento sexual se encuentran: que se dé de manera libre e informada, sin
manipulación, coacción o mediante la influencia de alguna sustancia y se tenga plena consciencia de los hechos y sus implicaciones.
Debe ser claro y específico: no es no; y es reversible, puede la persona retractarse del consentimiento en cualquier momento.
119
CEPAL,
Comprender
y
Abordar
la
Violencia
contra
las
Mujeres,
2013,
disponible
en:
https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf Fecha de consulta 23 de marzo de 2022.
120
Consúltese el artículo 1 en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión con última reforma publicada el 28 de
mayo de 2021, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Constitucion_PEUM.pdf (Fecha de consulta: 29
de junio de 2021).
117
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Mujer (Convención Belém do Pará)121 y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos122.
Este delito debe ser tipificado como abuso sexual y no bajo denominaciones susceptibles
de interpretaciones sesgadas (atentados al pudor o abusos deshonestos). Asimismo, es
fundamental que la ausencia de consentimiento sea el componente central en la
definición de actos de abuso sexual, así como otros delitos sexuales, teniendo en cuenta
además la relación de poder entre agresor y víctima123.
El Código Penal Federal sí considera el Abuso sexual.
Delito de Acoso Sexual
El acoso sexual es una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de poder, aun
cuando no exista una relación de subordinación de quien comete el acto respecto de la
víctima, derivado de que coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, esta
forma de violencia se concreta en expresiones físicas o verbales referidas al cuerpo y/o la
sexualidad de la víctima. En este sentido puede darse en distintos ámbitos como el
laboral, escolar o comunitario, entre otros.
Este delito vulnera el derecho de las mujeres a la integridad física, psíquica y moral, la
libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable,
el bienestar personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una vida libre de
violencia, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos124, así
como por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención Belém do Pará)125 y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos126.
El Código Penal Federal no prevé el delito de acoso sexual.
Delito de Hostigamiento sexual
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de
poder, aun cuando existe una relación de subordinación o jerarquía. De acuerdo con la
Recomendación General Número 19, del Comité de la Convención sobre Eliminación de
Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer
[Convención
de
Belém
do
Pará”],
Belém
do
Pará,
Brasil,
1994,
artículo
2,
disponible
en:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html Fecha de consulta 23 de marzo de 2022.
122
Consúltese el artículo 5 en: Organización de Estados Americanos, “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, San José,
Costa
Rica
7
al
22
de
noviembre
de
1969,
disponible
en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm Fecha de consulta 23 de marzo de 2022.
123
UNODC, ONU México hace un llamado a eliminar todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas. 2019, 2020,
disponible
en:
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2019/ONUMexico_llamado_eliminar_violencia_mujeres_ninas.
html, (Fecha de consulta: 29 de junio de 2021).
124
Consúltese el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Constitucion_PEUM.pdf Fecha de consulta 23 de marzo de 2022.
125
Consúltese el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Disponible
en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
126
Consúltese
el
artículo
5
de
la
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos,
disponible
en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (Fecha de consulta 22 de
marzo de 2022.
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Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el hostigamiento sexual
consiste en:
Conductas de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones,
observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales,
ya sean verbales o de hecho. Ese tipo de conducta puede ser humillante y
puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria
cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa le podría
causar problemas en relación con su trabajo, incluso con la contratación o el
ascenso, o cuando crea un medio de trabajo hostil.127
Por otra parte, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
menciona que el hostigamiento sexual consiste en el ejercicio del poder, en una relación
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva (artículo 13). Por ello, es necesario que éste se incorpore y sancione
dentro de la normativa estatal pues sólo así puede garantizarse de manera plena el
derecho al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.
El Código Penal Federal sí prevé el delito de hostigamiento sexual.
Sobre el delito de violación. Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales
La violación refiere a la penetración vaginal, anal u oral no consensuada de carácter sexual
en el cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo u objeto. Puede darse en el
matrimonio y otras relaciones, por parte de extraños y durante el conflicto armado128. La
violación también es una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres
en algún momento de su vida, ya sea porque la víctima no otorga el consentimiento o
porque el consentimiento no puede ser otorgado por razones de edad, por alguna
discapacidad o por algún estado de inconsciencia129.
En este sentido la violación sexual se subsume en un acto de tortura, conforme a lo
expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomando a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la violación
sexual se subsume en un acto tortura cuando el maltrato reúne los siguientes
elementos: (I) es intencional; (II) causa severos sufrimientos físicos o mentales;
Recomendación General 19, del Comité de la CEDAW, disponible en: http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf Fecha
de consulta 22 de marzo de 2022.
128
ONU Mujeres, Hechos que todo el mundo debe conocer: violencia contra las mujeres, 2020, disponible en:
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html Fecha de consulta 22 de marzo de
2022.
129
UNODC, ONU México hace un llamado a eliminar todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas , 2019, disponible
en:
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2019/ONUMexico_llamado_eliminar_violencia_mujeres_ninas.
html Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
127
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y (III) se comete con determinado fin o propósito. Al respecto, debe señalarse
que, por lo que hace a los severos sufrimientos ejecutados intencionalmente, la
violación sexual constituye una experiencia sumamente traumática que tiene
graves consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la
víctima "humillada física y emocionalmente", situación difícilmente superable
por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias
traumáticas. Por tanto, se colige que el sufrimiento severo de la víctima es
inherente a la violación sexual, aun cuando no exista evidencia de lesiones o
enfermedades físicas, pues es claro que las víctimas de tales actos también
experimentan severos daños y secuelas tanto psicológicas, como sociales.
Finalmente, por lo que hace al tercero de los requisitos, se desprende que la
violación sexual, al igual que la tortura, tienen como objetivos, entre otros,
intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. […]130
El delito de violación vulnera el derecho de las mujeres a la integridad y normal desarrollo
físico, psíquico y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, la
seguridad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a un ambiente
saludable, el bienestar personal y el derecho a una vida libre de violencia, reconocidos por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos131, así como por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención Belém do Pará)132 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos133.
En 2012, el Comité CEDAW recomendó a México armonizar los marcos federal, estatal y
municipal con definiciones y sanciones coherentes, entre otros, sobre el delito de
violación; así como fomentar su denuncia y garantizar la existencia de procedimientos
adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de dicho
delito.
Si bien el delito de violación está previsto en todas las entidades, se considera relevante
analizar algunos de sus supuestos, de modo específico, la manera en que se ha
incorporado la violación entre cónyuges, concubinato o pareja. Esto porque todavía en
algunos códigos penales hacen referencia al elemento de la relación de pareja
considerándolo como una atenuante, restándole así importancia a la violencia sexual
contra las mujeres cuando ésta se ejerza por parte del cónyuge y reproduciendo la idea
de que el cuerpo de la mujer le pertenece al esposo.
A nivel federal el Código Penal no prevé como atenuante la violación entre cónyuges.

SCJN, “Violación sexual. Caso en que se subsume en un acto de tortura”, 10a. Época, Pleno, Gaceta del S.J.F., Libro 22, septiembre
de 2015, Tomo I, p. 239, [A], Constitucional, Penal. Número de tesis: P. XXIV/2015 (10a.)
131
Consúltese el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Constitucion_PEUM.pdf Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
132
Consúltese el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, disponible
en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
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Consúltese
el
artículo
5
de
la
Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos,
disponible
en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm Fecha de consulta 22 de
marzo de 2022.
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Delito de feminicidio
El delito de feminicidio consiste en la privación de la vida de una mujer por razones de
género. Éste es la culminación de la violencia feminicida, la cual es definida por la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la forma extrema
de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Es de trascendental importancia que el tipo penal de feminicidio sea adecuadamente
regulado, de manera que pueda ser oportunamente acreditada la conducta típica, y no
sean incorporadas razones de género que dificulten la acreditación de este delito por
parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
A nivel federal, el delito de feminicidio está incorporado como un delito autónomo en el
Código Penal Federal. Éste prevé la pérdida de derechos hereditarios, sin embargo, no
prevé de manera explícita la reparación del daño, como sí lo hacen algunas entidades
federativas,
En cuanto a las razones de género en este delito en el Código Penal Federal se indican las
siguientes:
“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.” 134

Delito de rapto y privación de la libertad con fines sexuales
La legislación ha tratado desde diferentes puntos y con diferentes penas el delito de
rapto, aunque no siempre bajo el mismo concepto. Históricamente, el rapto está
relacionado con el robo o “compra” de una mujer, (sea cual fuera su estado) y consistía en
sacarla de la custodia de sus padres, su esposo o tutor. En un principio fue considerado
como un robo común, y no como un crimen contra la libertad de las mujeres, éstas eran

134

Artículo 325 del Código Penal Federal.
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consideradas una propiedad y por lo tanto, era un delito contra el derecho que tenía un
hombre sobre una mujer135.
Son elementos comunes al rapto: el que se apodere de una mujer, por medio de violencia
o el engaño, para satisfacer un deseo erótico sexual, o con el propósito de casarse136.
En tanto que la privación de la libertad con fines sexuales se especifica justo como al quien
prive a otra persona de su libertad con propósito de realizar un acto sexual.
Ahora bien, estos delitos subsisten como tipos penales “especiales”, pues se prevén penas
y condiciones diferenciadas para supuestos que históricamente han afectado a las
mujeres y que otros delitos brindan una mejor protección. En algunas ocasiones (rapto en
Nuevo León y privación de la libertad en Sonora) subsisten en el texto del tipo penal que
el sujeto pasivo sea una mujer. En lugar de generar una conducta delictiva que reproduzca
estereotipos de género, esta debería contemplarse dentro de los delitos de violencia
sexual o privación ilegal de la libertad. Por lo que su existencia da cuenta de la subsistencia
de la cosificación de la mujer. En este sentido, estos delitos son contrarios a los derechos
a la libertad individual, la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
La protección del derecho a la libertad personal y a la integridad se encuentran
reconocidos en la Constitución137 en los artículos 1º y 14, así como en instrumentos
internacionales la Convención Americana sobre Derechos Humanos138 en sus artículos 5 y
7, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre139 en su artículo 1º y en
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer en su artículo 4º que señala:
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por
los instrumentos regionales e internacional- les sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros:
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; […]140
Tanto el delito de rapto como el delito de privación ilegal de la libertad deben derogarse
de manera inmediata, en cumplimiento a los tratados internacionales y a la progresividad
de los derechos humanos. De derogarse, las conductas que se configurarían

Laura Benítez Barba, El rapto: un repaso histórico-legal del robo femenino, p. 113, Disponible en:
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/estsoc/pdf/estsoc_07/estsoc07_103-131.pdf, Fecha de consulta 22 de marzo de
2022.
136
A partir de los tipos penales de rapto en Hidalgo y Nuevo León.
137
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
Disponible
en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Constitucion_PEUM.pdf (fecha de consulta: 29 de junio de 2021).
138
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Disponible
en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
139
Declaración
Americana
de
los
Derechos
y
Deberes
del
Hombre,
Disponible
en:
https://www.oas.org/dil/esp/Declaración_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf Fecha de consulta 22
de marzo de 2022.
140
Tratados Materiales, “Convención de Belem Do Para”, Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html,
(fecha de consulta: 29 de junio de 2021).
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corresponderían con el delito de violación y, en su caso, con el delito de secuestro, lo que
permitiría que los delitos cometidos contra mujeres y niñas no quedaran en la impunidad.
El rapto y la privación de la libertad con fines sexuales atentan contra el derecho a la
integridad personal entendido como aquel que toda persona tiene a que se le asegure un
trato acorde con su propia dignidad y a que se salvaguarde su bienestar físico, psíquico y
moral.141
El Código Penal Federal no prevé los delitos de rapto ni de privación de la libertad con
fines sexuales.
Delito de estupro
Se considera estupro a la cópula con una persona empleando la seducción para alcanzar
el consentimiento de la víctima. Se considera un delito en la mayoría de las legislaciones
actuales. Comúnmente es confundido con el abuso sexual infantil, pero la diferencia
radica en que el estupro solo se puede cometer en contra de una persona en edad de
consentimiento sexual y menor de 18 años, mientras que el abuso sexual infantil engloba
a menores de dicha edad, siendo además el abuso sexual infantil un agravante de la
violación.
Uno de los requisitos fundamentales es la edad de la víctima, que varía según las
legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, y la ausencia de enajenación
mental en la víctima y de fuerza o intimidación en el estuprador.
El objeto jurídico en el estupro es la seguridad sexual pues la legislación trata de proteger
esta capacidad de decisión que está en construcción a través del establecimiento de una
edad fija para considerarla como sujeto pasivo142.
A pesar de este objetivo legítimo, el estupro ha sido uno de los delitos cargados de
estereotipos de género (basta con recordar que se preveía que la mujer fuera casta y
honesta o se extinguía la sanción si el imputado se casaba con la mujer ofendida) y ha
causado impactos diferenciados en niñas y adolescentes. Actualmente este tipo penal
también señala que, si como producto de la comisión de este delito resultan hijas o hijos,
se establece como reparación del daño el pago de alimentos para la madre y para la hija
o hijo, disposición que puede obligar a la menor de edad a un embarazo no deseado
violentando sus derechos, coartando su desarrollo personal y limitando su proyecto de
vida.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal, Suprema Corte de
de
la
Nación,
México,
2013,
P.
91.
Disponible
en:
http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST_2014/000260741/000260741.pdf Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
142
Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Diputados, Iniciativa que Reforma El Artículo 262 del Código
Penal Federal, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano , 2018, p. 2,
disponible en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/02/asun_3809508_20190207_1545414392.pdf, Fecha de consulta 22 de
marzo de 2022.
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También es sumamente preocupante que, si el sujeto activo comete el delito de violación,
éste pudiera llegar a ser reclasificado como estupro143. Lo anterior, provocaría que, en caso
de que la menor de edad quede embarazada, ésta no pueda acceder a un aborto legal al
que tiene derecho de acuerdo con la NOM-046 en caso de una violación, afectando
directamente sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a una vida libre de
violencia. No se debe de perder de vista que el estupro es una violación a una menor de
edad y, en tal sentido, la regulación del aborto dentro del delito de estupro es necesaria
y de urgente atención.
Por ello, se considera que el contexto social y nuestra realidad actual han rebasado a este
delito, por lo que se debe de replantear este tipo penal, a luz de los estándares
internacionales
En relación con el consentimiento sexual en personas menores de edad, la UNICEF
puntualiza que se debe de prestar especial atención en:
[P]roteger a los y las adolescentes de los abusos y de las consecuencias que
pueden darse al no ser plenamente conscientes en el momento de iniciar la
actividad sexual temprana sobre sus derechos y desarrollo. [Las y] los jóvenes
adolescentes pueden ser atraídos a la actividad sexual por parte de adultos
mayores a cambio de bienes y favores, por lo que los/las adolescentes de
ambientes sociales desfavorables se ven especialmente en riesgo. La actividad
sexual de personas menores de edad presenta una serie de riesgos relacionada
a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el embarazo no deseado o precoz
y la exposición a enfermedades de transmisión sexual [entre otros].144
Con base en lo anterior, los Estados parte deben velar por que las leyes garanticen a las
mujeres el pleno acceso a sus derechos humanos y a una vida libre de violencia en la que
se respete su integridad y dignidad.
Con base en lo anterior, se informa que el Código Penal Federal sí contempla el delito de
estupro. En éste, la edad establecida es mayor de 15 años y menor de 18. El CPF sí
incorpora la reparación del daño dentro de este delito. Sin embargo, sólo consiste en los
alimentos a la madre e hijos/as. No considera que la menor pueda acceder a servicios
gratuitos de interrupción legal del embarazo conforme a lo establecido en casos de
violencia sexual en la NOM 046.
Difusión de imágenes con contenido sexual

Al respecto la organización GIRE ha documentado un caso como este.
UNICEF, “Edades mínimas legales para la realización de los derechos de los y las adolescentes”, 2018, disponible en:
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-07/2.DIG_edad_min_consent_sexualPDF_BAJA.pdf Fecha de consulta
22 de marzo de 2022.
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Ante la participación en el ciberespacio, las mujeres están siendo víctimas de forma
desproporcionada de ciberacoso, ciber hostigamiento, distribución no consensuada de
imágenes íntimas y violencia sexual en línea.
La difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la persona que
aparezca en ella es una de las diversas conductas que constituyen violencia digital contra
las mujeres, de tipo sexual, que afecta principalmente a las mujeres y atenta contra la
libertad y autonomía sexuales, la privacidad y la intimidad, independientemente de la
forma en la que se obtengan las imágenes, y su difusión puede darse en medios digitales
o en medios análogos.
En años recientes, las entidades federativas han establecido en sus códigos penales la
sanción para quienes difundan imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quien aparezca en ellas, por lo que en el presente reporte se realiza un repaso general de
las entidades que han previsto la conducta en los distintos delitos que la regulan
Entre las conductas que implican violencia sexual contra las mujeres y niñas se identifican
las siguientes, de acuerdo con los términos del paquete de reformas “Olimpia” vigentes
desde el 1° de junio de 2021:
1. Violación a la intimidad personal
2. Acciones asociadas a la violencia digital
Ha de entenderse la violación a la intimidad personal de la manera siguiente, en los
términos publicados en el Diario Oficial de la Federación:
(a) Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados
de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante
engaño.
(b) Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar,
ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido
sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento,
mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos,
redes sociales o cualquier medio tecnológico.
Por su parte, la violencia digital comprende a las acciones en las cuales se exponen,
difunden o reproducen imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una
persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos, y que por su naturaleza
atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño
psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además
de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.
Otra parte importante de este paquete de reformas (cuyo conjunto es conocido
públicamente, aunque de manera diversa, como “Ley Olimpia”) reside en la obligatoriedad
de homologar las leyes, reglamentos, códigos estatales con las reformas de alcance
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federal señaladas, dentro de un plazo de 180 días a partir del 01 junio 2021. Cabe señalar
que la denominación “Ley Olimpia” cambia en algunas entidades federativas, o incluso se
regula dentro de otro tipo penal, como en el caso de Querétaro, que lo regula en el
capítulo acoso y hostigamiento sexuales, sin señalar otra denominación.
Sobre el reconocimiento de este tipo de violencia, tanto el Código Penal Federal como la
LGAMVLV lo han incorporado.
La regulación de los ataques con ácido y sustancias corrosivas dentro del delito de
lesiones
Los ataques con ácido suponen arrojar una sustancia corrosiva o ácido a una persona,
generalmente a la cara y cuerpo, con premeditación. Estos suelen tener la finalidad de
causar un daño irreversible, ejercer poder sobre la otra persona, generar lesiones visibles,
dolor, denigrar y desfigurar de forma permanente. “Los ataques con agentes químicos se
definen como el acto de lanzar ácido o una sustancia corrosiva similar en el cuerpo de
otra persona, con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o matarla”145. Estas
lesiones suelen ser generadas en su mayoría a mujeres y están vinculadas estrechamente
con razones de género, ya que los principales agresores suelen ser sus parejas, exparejas,
familiares o conocidos146.
El delito de lesiones consiste en causar cualquier alteración en la salud o daño que deje
huella material en el cuerpo, por lo tanto, la afectación se reconoce en dos supuestos, en
lo funcional por cuanto a la salud y en lo corporal al referirse al daño material en el cuerpo.
En este delito, la sanción depende de la gravedad del daño ocasionado. De este modo, de
acuerdo con la doctrina, las lesiones se pueden clasificar en: levísimas, leves, graves y
gravísimas. Si bien estas denominaciones no se especifican de esta forma en todos los
códigos penales, se pueden diferenciar en función del aumento de la sanción por el daño
causado. En términos del Código Penal Federal las lesiones van desde “no poner en
peligro la vida y tarden en sanar 15 días” hasta “perjudicar para siempre una función
orgánica y poner en peligro la vida”. Esto último puede ocurrir cuando se haga uso de
sustancias corrosivas o ácidos.
Actualmente, son pocas las entidades federativas que prevén en el delito de lesiones la
utilización de ácidos y el establecimiento de una pena específica. El uso de dicha previsión
ha dificultado el acceso a la justicia a mujeres agredidas. En este sentido esta Comisión
Nacional emitió la recomendación 85/2019147 dirigida a personas servidoras públicas de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en cuyo caso documentó la vulneración
a los derechos humanos de las mujeres como el acceso a la justicia en su modalidad de
Villalobos Araujo, C. A., “Los ataques con agentes químicos como forma de violencia extrema contra las mujeres en Colombia”,
Revista Temas Socio Jurídicos Vol. 36 N° 73, julio - diciembre de 2017, pp. 13 – 33, p. 23, disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37850.pdf Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
146
ONU Mujeres, “Ataques con ácido”, Portal electrónico del Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia Contra las
Mujeres, 2011, disponible en: https://www.endvawnow.org/es/articles/607-ataques-con-acido.html Fecha de consulta 22 de marzo
de 2022.
147
CNDH, Recomendación General No. 85/2019, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019, disponible en
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Rec_2019_085.pdf Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
145

81

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

procuración de justicia y a una vida libre de violencia por la indebida clasificación de las
lesiones infringidas mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas al considerarlas
leves.
En México, los casos de mujeres que han sido atacadas con ácido van en aumento, y no
existe un registro oficial de los casos ocurridos, por lo que mujeres activistas y
sobrevivientes de estos ataques han documentado la ocurrencia, reportando 13 casos de
2010 a la fecha148.
Por otra parte, la inclusión de razones de género149 en el delito de lesiones, las cuales, si
bien se han regulado de forma diversa y en algunas entidades, para el delito de feminicidio
y la tentativa de feminicidio, es un elemento que visibiliza la forma diferenciada de la
violencia contra niñas y mujeres.
Otro de los elementos que pueden derivar en discriminación contra las mujeres dentro de
estas lesiones es lo relacionado con la disminución de la pena por emoción violenta, la
cual se ha definido como “un estado psíquico, cualquiera que sea su naturaleza, que el
derecho no puede rechazar, pues el sujeto que actúa a su impulso no tiene los frenos
inhibitorios que le impidan la comisión del hecho delictivo, o bien, los mismos se ven
disminuidos considerablemente” 150. Es fundamental que la previsión de dicho elemento
se regule de forma tal que no vulnere los derechos de las mujeres como víctimas o sujetos
activos del delito de lesiones, por lo que se deberán regular excepciones a su aplicación
o regular su aplicación en condiciones específicas relacionadas con la violencia de género
contra las mujeres, sus hijas e hijos o personas con las que tengan relación familiar.
Los ataques y lesiones con ácido, sustancias corrosivas e inflamables, producen daños
perdurables en la apariencia y funcionalidad física de las mujeres víctimas; y deja también
consecuencias profundamente dañinas en su salud mental y psicológica. Es un ataque
directo y alevoso contra la identidad íntima de las mujeres, en tanto mujer y en tanto ser
humano, en el cual, los agresores se proponen la deshumanización prolongada o
completa de la víctima. En otras palabras, los agresores se proponen producir un
sufrimiento y una marca de la agresión que perdure a lo largo del tiempo y vida de la
persona que padeció dicha agresión. Por estas razones, este tipo de agresiones, ataques
y lesiones se consideran como expresiones de violencia extrema contra las mujeres.151
El Código Penal Federal no prevé el delito de ataques con ácido, ni como delito autónomo,
ni como tentativa en el delito de feminicidio ni dentro del delito de lesiones con uso de
Carmen Sánchez, activista por el derecho de las mujeres, dio a conocer el número de casos que ha documentado a Reporte Índigo,
cuyos
datos
publicó
en
la
nota
Ataques
con
ácido:
Violencia
de
género
corrosiva,
disponible
en,
https://www.reporteindigo.com/reporte/ataques-con-acido-violencia-de-genero-corrosiva-victimasimpunidad-justicia-derechos-humanos/ Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
149
Para el presente reporte se contabilizaron en esta categoría las entidades federativas que prevén dentro de las razones de odio en
el delito de lesiones: el género o identidad de género, así como las que prevén la condición de género.
150
Tesis 1457, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima época, t. II, 1985, p. 689, disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=906398&Clase=DetalleTesisBL&Semanari o=0 Fecha de consulta
22 de marzo de 2022.
151
Nota informativa: “Participa TSJCDMX en Conversatorio Sobre Violencia Extrema Contra las Mujeres”, Ciudad de México, 04 de abril
de 2019. Disponible en: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_04042019_3/ Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
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ácidos o sustancias corrosivas. Así mismo, tampoco incorpora las razones de género
dentro del delito de lesiones.
Las víctimas indirectas de feminicidio en las leyes de víctimas. El caso de las
personas menores de edad.
Conforme los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, aprobados a través de la Resolución 60/147 por la Asamblea General de la
ONU el 16 de diciembre de 2005152, la reparación integral del daño debe ser otorgada de
manera apropiada y proporcional, de las siguientes formas:
La restitución: devolver a la víctima a la situación anterior a la violación
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación
grave del derecho.
La indemnización: conceder de forma apropiada y proporcional a la gravedad
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones. Entre
ellas se encuentran el daño mental, los perjuicios morales y la pérdida de
oportunidades de empleo y educativas.
La rehabilitación: incluidas la atención médica y psicológica, así como los
servicios jurídicos y sociales.
La satisfacción: incluye las medidas para que no continúen las violaciones, el
acceso a la verdad, disculpa pública, aplicación de sanciones judiciales o
administrativas, y la promoción de los derechos humanos, entre otras.
Garantías de no repetición: incluye el fortalecimiento al poder judicial, la
educación sobre los derechos humanos y la capacitación de funcionarios, así
como la revisión y reforma de leyes contrarios a los derechos humanos, entre
otras.
Sin embargo, cuando se trata de graves violaciones a los derechos de las mujeres, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en el carácter transformador que
deben tener las medidas de reparación del daño. En este sentido, en el caso Campo
Algodonero se ha señalado que ante una situación de discriminación estructural como la
que aconteció en los hechos que dieron origen a esa sentencia, la reaparición integral del

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones, 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005,
disponible
en:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx#:~:text=Aprueba%20los%20Principios%20y%2
0directrices,2. Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
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daño también debe tener una “vocación transformadora de dicha situación, de tal forma
que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo”153.
El Estado está obligado por el artículo 1° constitucional y los tratados internacionales a
reparar de manera integral el daño de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, esta obligación ha sido reconocida en específico por el contexto de
violencia feminicida en distintas disposiciones normativas.
La reparación integral, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de Víctimas,
“comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo
en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del
hecho victimizante”154.
Adicionalmente, la Ley General de Víctimas dispone que las víctimas indirectas son “los
familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación
inmediata con ella”155. En este sentido, a partir del contexto de violencia en contra de las
mujeres que actualmente se vive en México, uno de los pendientes urgentes que tienen
las autoridades es el garantizar la reparación del daño para las víctimas indirectas del
delito de feminicidio. Esta situación adquiere una mayor complejidad cuando, en varios
de estos casos, el feminicida es el padre de las víctimas indirectas, por lo que quedan en
una posición de vulnerabilidad aún mayor.
Entre los principales derechos de las y los menores que todas las autoridades deben de
considerar son: su derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación,
al acceso a la justicia a la vida y a la supervivencia, derecho a la adecuada evolución de la
personalidad, a la integración, su derecho a vivir en familia y recibir apoyo y protección
de quienes ejerzan la patria potestad o custodia. Asimismo, el Estado debe de garantizar
para las y los menores ayuda psicosocial y gastos funerarios.
El Código Penal Federal contempla una disposición respecto a que se deben de tener
medidas de rehabilitación con especial atención a los hijos/as de víctimas y adultos
dependientes. Sin embargo, no regula alguna disposición específica en caso de menores
de edad de feminicidio y homicidio.
4.2.3 Sobre los derechos sexuales y reproductivos
Publicación de Leyes de Víctimas y sus Reglamentos

Corte IDH, González y otras Vs. México (“Campo Algodonero”). Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009, Párrafo 450, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
154
Cámara
de
Diputados,
Ley
General
de
Víctimas,
artículo1,
disponible
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
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Otra de las legislaciones de suma importancia para la protección de los Derechos
Humanos es la Ley General de Víctimas, la cual reconoce los derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, entre ellos; la asistencia, protección,
atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Estableciendo deberes
y obligaciones para autoridades y toda persona que intervenga en procedimientos
relacionados con las víctimas.
Es de gran importancia que las leyes para la atención de las víctimas en las entidades
federativas garanticen el derecho de las mujeres ante situaciones de violencia, con
particular atención a las mujeres víctimas de delitos de violencia familiar y sexual.
A nivel Federal se cuenta con la Ley General de Víctimas, la cual, cuenta con su
reglamento.
Reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual en
Ley de Víctimas

la

El reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual se encuentra
establecido en distintos instrumentos internacionales. Entre ellos, la Recomendación
General 35 del Comité de la CEDAW establece que es un deber de los estados:
Proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas y supervivientes de la violencia por
razón de género contra la mujer. Las reparaciones deberían incluir diversas medidas, tales
como la indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud,
incluidos servicios de la salud sexual, reproductiva y mental para una recuperación
completa, y la satisfacción y garantías de no repetición (…). Tales reparaciones deben ser
adecuadas, atribuidas con prontitud, holísticas y proporcionales a la gravedad del daño
sufrido156.
En este mismo sentido, la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW señala que
los Estados deben proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas
de violencia sexual, así como que es indispensable que se capacite a las y los
funcionarias/os judiciales, las y los funcionarias/os encargadas/os de hacer cumplir la ley
y otras/os funcionarias/os públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la
Convención157.
En las Observaciones finales realizadas al Estado mexicano por el Comité antes
mencionado, a partir del 9º informe de cumplimiento de 2018, se recomendó a México
poner mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales
y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido
legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto. También recomendó la
armonización de las leyes estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma
Naciones Unidas, Recomendación General No. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la
general
No.
19,
CEDAW/C/GC/34,
26
de
julio
de
2017,
párrafo
33.
Disponible
en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
Fecha de
consulta 22 de marzo de 2022.
157
Párr. 24, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx CITAR BIEN
156
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Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las
mujeres y se informe y capacite adecuadamente al personal médico para que puedan
ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo
que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y
aborto. Finalmente, conminó a que se elaboren los protocolos necesarios para poner en
práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de
conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres
y las niñas accedan al aborto legal, y vele por que, en esos casos, las mujeres y las niñas
sean derivadas a un profesional adecuado158.
En atención a lo anterior, destaca que la Ley General de Víctimas dispone en su artículo
35, como una medida de ayuda inmediata lo siguiente:
Artículo 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte
su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de
anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos
permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le
realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento2especializado, durante el
tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento
médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el
seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del
Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las
víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con
un enfoque transversal de género159.
Por su parte, la NOM-046, la cual ha sido armonizada de conformidad con la Ley General
de Víctimas y señala que en caso de embarazo por violación:
“las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán
prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por
ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos
de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la
persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”160.

En este sentido, para el presente reporte se tomarán en cuenta tres criterios para analizar
el grado de armonización de las leyes de víctimas, a la Ley General de Víctimas y las
recomendaciones internacionales emitidas. En primer lugar, se verificará que se indique
N a ci o n e s U n i d a s , O b se r va cio n es fin ale s so b re el n o v en o in f o rm e pe rió di co d e Mé xi co , C o m it é pa ra l a
Elim in a ció n d e la Di s cri m in a ció n co n tr a la Mu jer , C E D A W / C / M E X / C O / 9 , se si o n e s 1 6 0 8 ª y 1 6 0 9 ª, 2 5 d e j u l i o d e
158

20 1 8 ,
disponible
en:
h tt p s : / / t b i n te r n e t .o h ch r .o r g / _ l a y o u t s/ 1 5 / tr e a t yb o d ye xt e r n a l / Do w n l o a d . a sp x? sy m b o l n o =C E DA W % 2 fC % 2 fM E X
% 2f C O % 2f 9 & L a n g = e n F e ch a d e co n su l ta 1 4 d e n o vi e m b r e d e 2 0 2 1 .
159
Cámara de Diputados, Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, última reforma publicada el 20 de mayo de 2021,
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_200521.pdf Fecha de consulta 19 de noviembre de 2021.
160
DOF, Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
México, Diario Oficial de la Federación, 2016, disponible en: https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/norma-046-en-el-dof
Fecha de consulta 19 de noviembre de 2021.
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de manera expresa el derecho de las víctimas de violencia sexual a la interrupción legal
del embarazo o el aborto. El segundo elemento es que se regule el acceso a
anticonceptivos de emergencia para prevenir un posible embarazo derivado de una
agresión sexual, y por último el que se otorgue un tratamiento contra enfermedades de
transmisión sexual, así como de retrovirales para evitar la transmisión del VIH.
Cabe señalar que algunas regulaciones disponen que se preverán los mismos derechos
que los regulados en la Ley General de Víctimas o la NOM-046, sin embargo, derivado de
la importancia trascendental que tiene el que las personas encargadas de atender a
víctimas de violencia sexual conozcan plenamente los derechos de las víctimas, se
considera necesario que estos derechos queden explícitamente establecidos en cada una
de las leyes de víctimas de las entidades federativas. Así como que se capacite a todo el
personal de salud en la materia y se hagan las adecuaciones necesarias en las leyes de
salud para que éstas no contravengan lo dispuesto a nivel internacional y nacional en
materia de derechos humanos de las mujeres, no violencia y la garantía de sus derechos
sexuales y reproductivos.
El reconocimiento de los derechos de las víctimas en casos de violencia sexual es
primordial y de urgente atención por parte de las autoridades del Estado para poder
promover, respetar y garantizar a las mujeres sus derechos humanos, principalmente el
derecho a la igualdad, no discriminación, sus derechos sexuales y reproductivos y a una
vida libre de violencia
Es por ello que, de acuerdo con la NOM 046-SSA2-2005, las instituciones de salud deben
atender los casos de violencia sexual como urgencias médicas y ofrecer atención
inmediata con la anticoncepción de emergencia, en caso de embarazo por violación
prestar el servicio de interrupción voluntaria, y la prescripción de profilaxis contra el VIH,
virus que causa el SIDA.
Aunado a lo anterior vale la pena mencionar que los días 06 y 07 de septiembre de 2021
las y los ministras/os de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron la Acción de
Inconstitucionalidad 148/2017 promovida por la entonces Procuraduría General de la
República en torno al carácter inconstitucional de varios artículos del Código Penal para
el Estado de Coahuila. Tras esta votación se declaró que es inconstitucional la
criminalización total del aborto161. Por su parte, en días posteriores (20 de septiembre de
2021), también esta Corte invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud en torno a
lo objeción de conciencia, en tanto que mencionaron que ésta debe de tener lineamientos
y límites claros en su ejercicio para no vulnerar a las mujeres sus derechos humanos, de
manera particular, su derecho a la autonomía, a una vida libre de violencia, a la salud y su
derecho a la igualdad162.
SCJN, “Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la criminalización total del aborto”, comunicado de prensa
No.
271/2021,
con
fecha
del
07
de
septiembre
de
2021,
disponible
en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579 Fecha de consulta el 22 de noviembre de 2021.
162
SCJN, “La SCJN invalida precepto de la ley general de salud que preveía la objeción de conciencia del personal médico y de
enfermería sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud”, comunicado de prensa No. 276/2021, con
161
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A nivel federal: la Ley General de Víctimas prevé el derecho de las víctimas de violencia
sexual a la interrupción legal del embarazo, al acceso a anticonceptivos y a tratamiento
ante eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y VIH.
Delito de aborto
La salud reproductiva “es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no mera
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo, y sus funciones y proceso” (Conferencia Mundial sobre Población y
Desarrollo, El Cairo 1994, párrafo 7.2). Razón por la cual, es de suma importancia que a
nivel federal y las entidades federativas uno de los aspectos centrales a considerar en la
regulación del aborto, debe ser la salud y bienestar de las mujeres.
Al respecto, destaca que la interrupción voluntaria del embarazo solamente es legal en
nueve de las 32 entidades federativas que conforman el país, siempre y cuando se realice
en las primeras semanas de gestación, ya que si se efectúa después se prevé como delito.
Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca,
Sinaloa y Veracruz.
El aborto en casos donde el embarazo es producto de una violación no es punible en todo
el país. Es decir, se encuentra previsto el aborto no punible en el Código Penal Federal y
los códigos penales de cada una de las entidades federativas, sin embargo, los supuestos
de la no punibilidad varían en cada entidad. Al respecto, se considera indispensable se
prevea en toda la regulación como causal de no punibilidad o excluyente de
responsabilidad los graves daños a la salud de las mujeres.
En el Código Penal Federal no se considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación.
Sobre las causas de no punibilidad, el Código Penal Federal prevé tres:
➢ por violación,
➢ conducta culposa de la mujer embarazada y
➢ por peligro de muerte.
Llama la atención que la Federación no considere como causa de no punibilidad el daño
a la salud de las mujeres.
Consideración de la vida desde el momento de la concepción en la Constitución
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de inconstitucionalidad
11/2009 que “aun cuando un cigoto califica como un organismo humano, no se le puede
considerar razonablemente como persona o individuo (es decir, como sujeto jurídico o
normativo), de acuerdo con la Constitución Federal o los tratados internacionales. Éstos

fecha del 20 de septiembre de 2021, disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6584
Fecha de consulta el 22 de noviembre de 2021.
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no establecen que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos o
normativos; por el contrario, sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos,
por más que califiquen como pertenecientes a la especie humana”.
Asimismo, señala que este tipo de regulación vulnera la dignidad de las mujeres y sus
derechos fundamentales, en particular la libertad reproductiva. Al poner por encima la
vida del concebido no nacido se ven relegados a un segundo plano sus derechos,
reforzando un estereotipo negativo de género, que las degrada a un determinado rol y les
impone una carga desproporcionada.
Sobre lo anterior se menciona que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no contempla la protección de la vida desde el momento de la concepción.
Sobre la violencia obstétrica
El derecho de las mujeres a la salud reproductiva, relacionada con el embarazo, parto y
puerperio, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales. El párrafo
segundo del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer prevé que “los Estados Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia”163 .
Asimismo, el artículo 9° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer regula que los Estados parte deben de realizar
medidas que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad que pueden experimentar
las mujeres a partir de su embarazo164 .
La violencia obstétrica constituye una violación al derecho a la salud reproductiva, así
como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Al respecto, este Órgano
Autónomo emitió la Recomendación General 31 en la que se define a la violencia
obstétrica como: Una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por
prestadores de servicios de la salud, por una deshumanizada atención médica a las
mujeres durante el embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física,
psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en
su caso, del producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de
servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos
naturales, entre otros165.

ONU, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, disponible en:
https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es Fecha de consulta 22 de
marzo de 2022.
164
OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, disponible en
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a61.html (fecha de consulta 15 de mayo de 2020). Fecha de consulta 22 de marzo de
2022.
165
CNDH, Recomendación General 31 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, párr. 94, Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RecGral_031.pdf (
163
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Así la violencia obstétrica en México está regulada desde distintos instrumentos
normativos como es el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Salud, la Norma Oficial Mexicana, NOM 007-SSA2-20 Para
la atención de la mujer durante el embarazo parto y puerperio y del recién nacido; así
como la Norma Oficial Mexicana, NOM 046 SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra
las mujeres. Criterios para la prevención y atención; así como guías y lineamientos
expedidos para tal efecto. Sin embargo, son pocas las entidades federativas que abordan
esta problemática como un delito. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, concedió el amparo a una mujer a la que le fue practicada una
esterilización no consentida durante un procedimiento de cesárea en un Hospital del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)166.
Lo anterior, toda vez que el “consentimiento” no fue previo, pleno, libre ni informado, al
recabarse en un ambiente de estrés, amenazas e intimidación durante la labor de parto.
Advirtió que no había urgencia para la práctica de la esterilización quirúrgica, ni era
necesario que se realizara en forma inmediata para preservar la vida y la salud de la mujer.
La Primera Sala determinó que la mujer también fue víctima de otras formas de violencia
obstétrica como el maltrato recibido en su trabajo de parto, parto y post parto por las
autoridades señaladas como responsables. La anterior conclusión se basó en que la
quejosa fue humillada, regañada, intimidada y agredida por el personal médico que la
atendió.
Sobre este tipo de violencia, se hace mención que no está contemplada ni dentro del
Código Penal Federal, ni dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, como una modalidad de violencia que viven las mujeres.
4.3 Los mecanismos para la igualdad entre mujeres y hombres señalados en la
LGIMH
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres establece una serie de mecanismos para
orientar a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, los
cuales, de acuerdo con artículo 1° de este ordenamiento, están encaminados a promover
el empoderamiento de las mujeres, a paridad de género y a luchar contra toda forma de
discriminación basada en el sexo.
El principal instrumento que establece la LGIMH es la Política Nacional en Materia de
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH). La cual, corresponde elaborar y conducir al
gobierno federal.
Esta ley también establece que los Estados expedirán las disposiciones legales necesarias
para promover los principios y políticas sobre la igualdad entre mujeres y hombres en sus
SCJN, Amparo en revisión 1064/2019. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Resuelto en sesión de 26 de mayo de 2021,
por
unanimidad
de
votos,
párrafo
tercero
y
cuarto,
disponible
en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455
Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
166

90

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

estados y conducirán la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres. En
el caso de los municipios, estos también deberán implementar la política municipal en
materia de igualdad entre mujeres y hombres en coordinación con las políticas nacionales
y locales.
4.3.1 Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
La política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres establecerá las
acciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos: económico, político,
saludable, social y cultural.
De acuerdo con el artículo 17 de la LGIMH, los lineamientos de la PNMIMH serán:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;
económico, político, saludable, social y cultural;
Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género,
apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos
y acciones para la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres;
Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y
hombres;
Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para
las mujeres y los hombres;
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las
mujeres;
El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo
y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;
La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento
en la totalidad de las relaciones sociales;
En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto
de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de
calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres;
Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de
mujeres y hombres en materia de salud;
Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la
Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de
comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos
sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente;
Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las
diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y
Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la
ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales.

Los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres son El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Observancia
en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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4.3.1.1 Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el conjunto orgánico y
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que
establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre
sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo
destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres167.
El objetivo del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es:
I.

Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de
todo tipo de discriminación; sin distinción de ningún tipo, en los términos del
último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

II.

Contribuir al adelanto de las mujeres;

III.

Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la
violencia de género;

IV. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres, y
V.

Dar seguimiento a la implementación del principio constitucional de paridad de
género; y en tal virtud deberá presentar un informe anual de los avances en la
materia.168

Este Sistema será coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su junta
de gobierno.

4.3.1.2 Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), conforme a lo
señalado en el artículo 29 de la LGIMH, será propuesto por el Instituto Nacional de las
Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región.
Éste, establecerá los lineamientos y las políticas bajo las cuales los entes obligados de la
implementación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(instituciones de la APF), alcanzarán sus objetivos e incorporarán acciones dentro de sus
instituciones encaminadas a alcanzar la igualdad sustantiva en cada uno de los ámbitos
de sus competencias.
Tanto el INMUJERES, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la
Secretaría de la función Pública darán seguimiento al PROIGUALDAD, cada una en el
ámbito de sus competencias.

167
168

Artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Artículo 26 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Desde la creación de la LGIMH han existido cuatro Programas Nacionales para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, el vigente actualmente corresponde al periodo de años 20202024.
El Proigualdad 2020-2024, cuenta en un inicio con un diagnóstico sobre la situación de
las mujeres a nivel nacional, el cual, permitió identificar los principales ámbitos de
atención en materia de igualdad en los que posteriormente se centrarán las acciones y
políticas en la materia. Cuenta con seis objetivos prioritarios, 37 estrategias prioritarias,
267 acciones puntuales y 16 parámetros o indicadores169.
Los seis objetivos prioritarios del Proigualdad 2020-2024 son:
➢ Objetivo prioritario 1. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar
brechas históricas de desigualdad.
➢ Objetivo prioritario 2. Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir
los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado,
la comunidad y el sector privado.
➢ Objetivo prioritario 3. Mejorar las condiciones para que mujeres, niñas y
adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una
perspectiva de derechos.
➢ Objetivo prioritario 4. Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad.
➢ Objetivo prioritario 5. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la
toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
➢ Objetivo prioritario 6. Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas
y adolescentes.
Al 30 de marzo de 2022, INMUJERES informó que se encuentra en el proceso de diseño
de la plataforma para la medición de los avances de las acciones de los entes obligados a
la PNMIMH.

4.3.1.3 Observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre
Mujeres y Hombres
El tercer instrumento de la PNMIMH es la observancia, la cual, de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 6, Fracción XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, ésta es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación
y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres170.
Ésta, de acuerdo con el artículo 48 y 49 de la LGIMH consistirá en:
I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la
administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
Gobierno Federal, Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, Instituto Nacional de las Mujeres,
disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/con-el-proigualdad-el-gobierno-de-mexico-coloca-a-las-mujeres-y-lasninas-en-el-centro-de-la-transformacion-260129?idiom=es Fecha de consulta 02 de junio de 2022.
170
Artículo 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
169
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II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los
hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad
entre mujeres y hombres, y
V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.
Así como en recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes
especiales en materia de igualdad.

4.3.2. Sobre el presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres
Otra herramienta o mecanismo necesario para la igualdad entre mujeres y hombres en
México es el contar con presupuestos específicos destinados a que las acciones, políticas
y programas encaminados a la igualdad entre mujeres y hombres y a eliminar toda forma
de discriminación sean operables y puedan contar con los recursos para ponerse en
marcha.
A partir de la publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
(LGIMH) en el 2006, se estableció que se debían incorporar recursos para el cumplimiento
de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (Art. 12 Fracc. VIII).
Así, en el año 2008 se incorporó en el PEF el entonces Anexo 9 “Presupuesto para mujeres
y la igualdad de género”. Éste, a partir de ese año se ha ido transformado, enriqueciendo
e incrementando con el objetivo de trabajar para alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres. Actualmente este presupuesto se ha convertido en el Anexo 13. Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
El Anexo 13 es un anexo transversal que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son anexos del Presupuesto donde
concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades
Responsables, cuyos recursos son destinados a: obras, acciones, servicios vinculados con
el desarrollo de sectores, como es el caso de la Igualdad entre mujeres y hombres.
Este anexo, al ir encaminado a la igualdad entre mujeres y hombres, debe de incorporar
la Perspectiva de Género y, en tal sentido, debe reconocer las construcciones de género
que rigen las relaciones sociales, la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y la
división sexual del trabajo, la discriminación múltiple que viven las mujeres en los distintos
ámbitos de sus vidas, los impactos diferenciados y necesidades específicas de mujeres y
hombres, la violencia de género, entre otros elementos.
En el año 2022, el Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres recibió
una cantidad de 233, 732, 297, 648 pesos. Esta cantidad está dividida en distintos rubros
como son Poder Legislativo, Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación, Bienestar,
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IMSS, ISSSTE, INE, STyPS, entre otros, los cuales, a su vez, especifican los programas
específicos a los que se destinarán los recursos del ANEXO 13 y que están encaminados a
reducir brechas de desigualdad y fomentar la igualdad sustantiva171.
Sobre el presupuesto asignado en el año 2022 al Anexo 13, se identifica que los principales
ramos a los que se asigna el presupuesto de este anexo son: Bienestar, Educación pública,
IMSS, Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión Social y CONACYT.
Sin embargo, en relación con los programas específicos que integran cada uno de estos
rubros ha habido diversas críticas realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y
grupos feministas sobre la falta de claridad en los lineamientos para elegir qué programas
integran el Anexo 13 y la necesidad de acceder de manera clara y transparente a conocer
cómo estos programas incorporan la perspectiva de género en su funcionamiento y
tienen un efecto en la reducción de las brechas de desigualdad172.
4.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a la federación
Sobre la información estadística:
En relación con la información contextual a la que se puede acceder en materia de
igualdad, no discriminación, violencia contra las mujeres y sobre derechos sexuales y
reproductivos, se observó con preocupación que muchas de las encuestas principales
sobre estos temas o que brindan información valiosa sobre los derechos humanos de las
mujeres no han sido actualizadas en los últimos años, por ejemplo, la Encuesta Nacional
sobre Discriminación (ENADIS 2017), la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
Demográfica (ENADID 2018), entre otras.
Aunado a lo anterior, preocupa a la CNDH que, en la búsqueda de información
específica, aún existen obstáculos para acceder a información desagregada por sexo,
edad, etnia, discapacidad, entre otros elementos. Lo que representa un grave problema
para poder conocer la situación específica e impacto diferenciado que viven las mujeres
en el acceso a sus derechos humanos. Sobre lo anterior, vale la pena recordar que el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, en la
Recomendación General No. 8 sobre las estadísticas relativas a la condición de la mujer,
señaló que:
“Los Estados Partes [deben de hacer todo lo posible para asegurar que sus
servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los censos nacionales
y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que
En el Anexo 1 de este documento se presenta la tabla con el desagregado de presupuesto del Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egreso de la Federación para el año 2022. El cual, también puede consultarse en: Cámara
de Diputados, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre de 2021, p. 53.
Disponible en: file:///C:/Users/les_l/Desktop/Decretos%20Jun%2022/CP/PEF_2022.pdf Fecha de consulta 01 de julio de 2022.
172
Para mayor información en torno al análisis del presupuesto del ANEXO 13. En el año 2020 el Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres publicó el Estudio sobre seguimiento al presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres y
para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, el cual, puede consultarse en la siguiente liga:
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Estudio_Seguimiento_Presupuesto_CNDH_2015_2020.pdf
Fecha de consulta 25 de junio de 2022.
171
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los datos puedan desglosarse por sexo, en lo que se refiere a números absolutos
y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener fácilmente información
sobre la situación de la mujer en el sector concreto en que estén interesados” 173.

Con base en lo anterior la CNDH hace un llamado a las autoridades encargadas de la
generación de estadísticas y cifras a nivel nacional, a que, en el ámbito de sus
competencias, actualicen las encuestas destinadas a conocer la situación que guardan los
derechos humanos de las mujeres y, en esta información, desagreguen los datos por
edad, sexo, origen étnico, condición de discapacidad, entre otros elementos, a fin de
poder conocer a mayor detalle la situación y contexto que viven las mujeres para el
ejercicio de sus derechos humanos.
En torno a la legislación
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos a nivel nacional, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•
•
•
•
•

La Federación no cuenta con un Reglamento de su Ley para la igualdad entre mujeres y
hombres.
La Federación no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no considera la discriminación
por identidad de género, por expresión de rol de género y/o por expresión de género.
En relación con la discriminación como delito en el Código Penal Federal no se considera
de manera específica la identidad de género.
El Código Civil Federal establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para las mujeres.
El Código Civil Federal no contempla el divorcio incausado.
El Código Civil Federal no reconoce el trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•
•
•

El Código Penal Federal no contempla el delito de Acoso Sexual.
El Código Penal Federal no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.
El Código Penal Federal no prevé los ataques con ácido o sustancias corrosivas, ni como
un delito autónomo, ni dentro del delito de lesiones.
La Ley General de Víctimas no hace una referencia explícita a las víctimas indirectas de
feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•
•
•

El Código Penal Federal no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana
de gestación.
En el Código Penal Federal no se considera como una excluyente de responsabilidad en el
delito de aborto la salud de las mujeres.
Ni la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia ni el Código Penal
Federal consideran la violencia obstétrica como un tipo específico de violencia contra las
mujeres.

Comité de la CEDAW, Recomendación General No. 9 Estadísticas relativas a la condición de la mujer. Disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm Fecha de consulta 01 de julio de 2022.
173
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Con base en lo identificado anteriormente, es necesario recordar que en las últimas
recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Comité de la CEDAW) se mencionó la preocupación al Estado Mexicano sobre “la
persistencia de las disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación y
la falta de armonización entre los códigos civiles y penales” y se recomendó que:
a) Derogue todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y
las niñas, y armonice las definiciones jurídicas y las sanciones relativas a los actos
de discriminación y violencia contra las mujeres; 174

Por ello, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los
reglamentos correspondientes a la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres y a la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de hacerlas operables, es
decir, que desarrollen determinadas actividades englobadas en el marco de la ley.
Así mismo, hace un llamado urgente a las y los legisladores para que reformen el Código
Civil Federal y otorguen los mismos derechos a las mujeres que a los hombres para
contraer nuevas nupcias, ya que, al establecer una temporalidad únicamente a las
mujeres, se contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que señala:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a.
El mismo derecho para contraer matrimonio;
b.
El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer
matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c.
Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con
ocasión de su disolución; […]”175

Es de resaltar que la derogación de las restricciones para contraer nuevas nupcias en la
legislación contribuye a garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libre
determinación, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad
en el ejercicio de los derechos civiles, el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada y la protección ante dichas injerencias, en concordancia con la
Constitución y los tratados internacionales.

Naciones Unidas, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, Comité para la Eliminación de la
Discriminación
Contra
la
Mujer,
25
de
julio
de
2018,
disponible
en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en
Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
175
Naciones Unidas, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm Fecha de consulta 24 de marzo de 2022.
174
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En relación con el reconocimiento del trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio, la
CNDH reivindica la relevancia de su reconocimiento dentro de los Códigos Civiles,
Familiares y Leyes del divorcio, ya que éste históricamente ha sido invisibilizado y no
remunerado, impacta de una manera diferenciada en el uso de tiempo de las mujeres y
es un primer paso necesario para garantizar una igualdad formal y sustantiva. Por ello,
este Organismo Nacional Autónomo recomienda a las y los legisladores se incorpore el
mismo en el Código Civil Federal para dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
hacia las mujeres, los cuales han recomendado cuantificar el trabajo doméstico no
remunerado de las mujeres176, así como la obligación que tiene los Estados para la
eliminación de los roles y estereotipos de género que perpetúan la discriminación,
desigualdad, trabajos de cuidados asignados mayoritariamente a las mujeres, entre otros.
De igual manera, la CNDH hace un llamado a las y los legisladores federales para que
reformen el Código Civil Federal e incorporen el divorcio incausado. Lo anterior, debido a
que podría implicar una carga desproporcionada el tener que acreditar las causales para
acceder al divorcio para la persona divorciante, al mismo tiempo que atenta contra el libre
desarrollo de la personalidad de acuerdo con lo pronunciado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 28/2015. De igual manera, esta
regulación supone que la preservación del vínculo matrimonial es superior a la decisión
de las personas de separarse (familismo), lo cual violenta los derechos de la persona a
divorciar.
En materia de violencia contra las mujeres, se recomienda a las y los integrantes del poder
legislativo, se realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley General de Acceso de
las Mujeres, así como en el Código Penal y Ley General de Víctimas para el reconocimiento
de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio. (Madres, padres,
hermanas, hijas e hijos, etcétera).
Así mismo, se insta al Congreso de la Unión a regular dentro del Código Penal Federal los
ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación para contribuir en el
respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales
40/2019177 y 43/2020178 emitidas por esta Comisión Nacional.

Naciones Unidas, Recomendación General No. 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN17 Fecha de consulta 29 de
marzo de 2022.
177
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
178
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas
176

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
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En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para reformar el Código Penal Federal y que éste considere el aborto legal y
voluntario hasta las 12 semanas de gestación y, con ello, se dé cumplimiento a la
recomendación del Comité de la CEDAW a México en las observaciones del 2018, que
señala:
a) Ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos
federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y,
aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto; 179

Aunado a ello, la CNDH insta al Poder Legislativo a ampliar las causales de no punibilidad
del aborto, pues el Código Penal no prevé como excluyente los graves daños a la salud de
la mujer, ni condición económica de ésta.
Finalmente, se hace un llamado al Congreso de la Unión y al Senado de la República para
que se integre en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la
violencia obstétrica como una modalidad de violencia institucional y por razón de género,
de conformidad con las últimas recomendaciones emitidas a México por el Comité de la
CEDAW180 en el año 2018.
Sobre los mecanismos para la igualdad
En relación con los mecanismos para la igualdad, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ve con preocupación que a casi dos años de la publicación del Programa para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, el Sistema de información para la
medición de éste aún no se encuentre en funcionamiento. No obstante, el Instituto
Nacional de las Mujeres, informó con fecha del 30 de mayo de 2022, que este sistema se
encuentra en construcción y a la brevedad estará en operación.
En relación con el presupuesto del ANEXO 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres
y hombres, la CNDH insta a las autoridades que cuenten con recursos etiquetados para la
igualdad entre mujeres y hombres a que publiquen los lineamientos por medio de los
cuales dichos recursos incorporarán la perspectiva de género y publiquen los resultados
y la evaluación del impacto de cómo estos programas favorecieron la igualdad entre
mujeres y hombres y redujeron brechas de desigualdad de género.

otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
179
Naciones Unidas, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, Comité para la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer, 2018.
180

Idem.
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Capítulo V. La situación de los derechos humanos de las mujeres por
entidad federativa
5.1 Aguascalientes
5.1.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Aguascalientes

5.1.1. Demográfico Aguascalientes
• De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Aguascalientes cuenta
con una población de 1,425,607 habitantes, de los que el 51.1% (728,924) son
mujeres y el 48.9% (696,683) son hombres.
• De estos, 2,539 pertenecen a hogares indígenas: 1,043 son mujeres y 1,496 son
hombres.
• En relación con la población afrodescendiente, ésta conforma por 22,425
habitantes en total, de los cuales el 11,214 con hombres, y 11,211, mujeres.

5.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Aguascalientes
•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 16.9%
de la población de 18 años más de Aguascalientes, declaró haber sido
discriminada por algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 22.6% de la población entrevistada en Aguascalientes está de
acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar
más que los hombres.

•

5.1.2 Cifras sobre violencia contra las mujeres Aguascalientes

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016, INEGI
En el Estado de Aguascalientes, la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de
mujeres que señaló haber vivido violencia fue del 73.3%. Sobre los ámbitos donde
las mujeres de 15 años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y
en el estado de Aguascalientes fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Aguascalientes 29.4%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en
el Estado de Aguascalientes 30.3 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7%
y en el Estado de Aguascalientes 47.1%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a
nivel nacional 43.9% y en el Estado de Aguascalientes 49.8 %.
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Información sobre Violencia feminicida, SESNSP181
Feminicidio
•

•

•

•

•

En relación con la violencia feminicida, el Estado de Aguascalientes en el año
2021 presentó un total de 9 presuntos feminicidios, de los cuales, 2 fueron
cometidos contra mujeres menores de edad y 7 contra mayores de edad.
En relación con la modalidad en la que se cometieron estos feminicidios en el
año 2021, resalta que 1 fue cometido con arma de fuego, 3 con arma blanca y
5 con otros elementos.
Sobre los municipios de Aguascalientes que se encontraron durante el 2021
entre los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio se encontraron:
Aguascalientes en la posición 47 con cuatro casos y Calvillo, en el puesto no.
100 con 2 casos.
Por su parte, de enero a mayo de 2022 se han presentado 5 presuntos
feminicidios en Aguascalientes. Todos estos fueron a mujeres mayores de
edad. Sobre la modalidad de estos, se reportó que 3 fueron cometidos con
arma blanca y en dos casos no se especificó.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP se encuentran: Aguascalientes en el lugar no. 17,
con tres casos; Jesús María, en el puesto 82, con 1 caso y Rincón de Ramos en
el puesto 83 con 1 caso.

Homicidios dolosos de mujeres
•

•

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Aguascalientes, en el año
2021 reportó cinco casos de homicidios dolosos de mujeres, todos ellos en
mujeres mayores de edad. Sobre la modalidad en la que se cometieron estos,
se informó que 4 fueron con arma de fuego y 1 no está especificado.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP no reporta cifras de
homicidios dolosos contra mujeres en la entidad.

El estado de Aguascalientes no cuenta con solicitud ni declaratoria de Alerta de
Violencia de Género.

5.1.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Aguascalientes

•
•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de
la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de
Aguascalientes presenta una tasa global de fecundidad de 2.33%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su
distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de salud,
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https://drive.google.com/file/d/1f7ZG14snzBQDCFGJD98VVDJ17Dd1BvKE/view Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
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•

Aguascalientes presenta un 86.5% con afiliación y un 13.5% sin ésta. De esta
población, las mujeres presentaron un 87.9% de afiliación y un 12.1% sin
afiliación. En el caso de los hombres el 85.1% tiene afiliación, y el 14.9% los que
no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres
en edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Aguascalientes:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en
mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Aguascalientes

47.6

51.3

63.4

66

48.3

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de
Aguascalientes presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del
34.9%.
5.1.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Aguascalientes

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Aguascalientes en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Aguascalientes182
Eje

Tema

Derecho a la igualdad y no discriminación

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

182

Leyes en que se
monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

No

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Instituto
Aguascalentense de
las Mujeres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

No

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí
Acción de
inconstitucionalidad

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

16

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas

LAPVF

N/A
Sin ordenamiento

Abuso sexual

Código penal

Sí
Atentado contra el
pudor

Acoso sexual

Código penal

No

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

Sí

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

LV

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

D
e
r
e
c
h
o
s
s
e
x
u
a
l
e
s
y
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
o
s

Derecho a una vida libre de violencia

No

Existencia de Ley de Víctimas
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Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Reglamento LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer,
Peligro de muerte.

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.1.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Aguascalientes
Aguascalientes cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes. Ésta, contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre
mujeres y hombres tendrá los siguientes mecanismos:
➢ El Sistema para la Igualdad;
➢ El Programa para la Igualdad; y
➢ La vigilancia en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en
el Estado de Aguascalientes.
Sobre el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Aguascalientes, con fecha 31 de mayo de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra
instalado y ha sesionado en cuatro ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES informó a la misma fecha de corte que, éste se encuentra en
proceso de publicación por el cambio de gobierno.
Respecto a la vigilancia en materia de igualdad sustantiva, ésta está a cargo del
mecanismo para el adelanto de las mujeres, en este caso el Instituto Aguascalentense de
las Mujeres.
Por su parte, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 del Estado
de Aguascalientes cuenta con un Anexo transversal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, al que destina $ 402,568,300.00 para el cumplimiento de sus programas183.
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Decreto Número 60.- Se Expide el Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, disponible en:
183

8460.pdf (aguascalientes.gob.mx). pág. 206. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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5.1.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Aguascalientes
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Aguascalientes, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•
•

•

Aguascalientes no cuenta con el Reglamento de su Ley para la igualdad entre mujeres y
hombres.
La Federación no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes no considera
el derecho de las mujeres a la vivienda.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Aguascalientes no considera la
discriminación por sexo, por identidad de género, por expresión de rol de género y/o por
expresión de género.
En relación con la discriminación como delito en el Código Penal de Aguascalientes no se
considera de manera específica, el género, la orientación sexual y la identidad de género.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•

El Código Penal de Aguascalientes no contempla el delito de Acoso Sexual.
La Ley de Víctimas de Aguascalientes no hace una referencia explícita a las víctimas
indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•

•
•

•

La Ley de Víctimas de Aguascalientes no cuenta con su reglamento y ésta no contempla
de manera explícita el derecho de las víctimas de violencia sexual a anticonceptivos de
emergencia, a tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, ni a tratamiento
contra VIH.
El Código Penal de Aguascalientes no considera el aborto legal y voluntario hasta la
doceava semana de gestación.
En el Código Penal de Aguascalientes no considera como excluyentes de responsabilidad
en el delito de aborto la salud de las mujeres, la inseminación forzada o la condición
económica de éstas.
Aguascalientes contempla la protección de la vida desde el momento de la concepción
en su Constitución.

Con base en lo anterior, la CNDH insta al Congreso del Estado de Aguascalientes a
realizar las reformas necesarias para garantizar a las mujeres su derecho a la igualdad,
a eliminar toda forma de discriminación en la legislación existente, a garantizar su
derecho a una vida libre de violencia y al pleno ejercicio y protección de sus derechos
sexuales y reproductivos. En tal sentido, se recomienda que se expidan los reglamentos
correspondientes a las leyes específicas de igualdad entre mujeres y hombres; para
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prevenir y eliminar la discriminación, así como de su ley estatal de víctimas, con la
finalidad de hacerlas operables.
Así mismo, se hace un llamado urgente para que se incorporen las razones de género
y la identidad de género, dentro de la ley de discriminación y delito de discriminación;
se incorpore el acoso sexual como un delito autónomo, y se amplíe la protección en las
leyes de víctimas en relación con las víctimas de violencia sexual y las víctimas
indirectas del delito de feminicidio.
Finalmente, en seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al
Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a
las y los legisladores del Congreso del Estado de Aguascalientes se garantice el
derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana
de gestación y se modifique la disposición de la protección de la vida desde el
momento de la concepción de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
5.2 Baja California
5.2.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Baja California

5.2.1.1 Demográfico Baja California

•
•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Baja California cuenta con
una población total de 3,769,020 habitantes, de los que el 1,868,431 son mujeres y
el 1,900,589 son hombres.
De éstos 49,130 pertenecen a hogares indígenas: 22,740 son mujeres y 26,390 son
hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta conforma por 64,362
habitantes en total, de los cuales el 33,893 son hombres, y 30,469 mujeres.

5.2.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Baja California

•
•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 16.5% de
la población de 18 años más de Baja California, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 13.6% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.2.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Baja California
En el Estado de Baja California la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres
que señaló haber vivido violencia fue del 66.2%. Sobre los ámbitos donde las mujeres
de 15 años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de
Baja California fueron:
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•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Baja
California 23.2%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Baja California 32.2 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y
en el Estado de Baja California 37.7%.

•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a
nivel nacional 43.9% y en el Estado de Baja California 35.0 %.

Información sobre Violencia feminicida, SESNSP184
Feminicidio
•

•
•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 20 feminicidios (15 en
mujeres mayores de 18 años, 2 de ellos en menores de edad y 3 de ellos no se
encuentran especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 7 con arma de
fuego, 4 con arma blanca, 6 son registrados como otro elemento y en 3 no se
encuentra especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP se encuentran: Tijuana en el lugar no. 10, con 10 casos;
Mexicali, en el puesto 38 con 5 casos y Ensenada en el puesto 48 con 4 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 12 feminicidios
(10 de ellos en mujeres mayores de edad y 2 de ellos no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 6 casos de arma blanca, 4
con armas de fuego, 1 con otro elemento y 1 no se encuentra especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Ensenada en el puesto
6 con 5 casos; Tijuana en el lugar no. 18, con 3 casos y Mexicali, en el puesto 31 con
2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
•

•

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Baja California, en el año 2021
reportó 306 casos de homicidios dolosos de mujeres; 250 de ellos en mujeres
mayores de edad, 10 casos en mujeres menores de edad y 46 casos no están
especificados. Sobre la modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 159
fueron con arma de fuego, 15 con arma blanca, 22 con otro elemento y 110 casos no
están especificados.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 109 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 88 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, uno contra una menor de edad y 20 no están especificados. La
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modalidad en la que éstos se cometieron fueron 65 con arma de fuego, 5 con arma
blanca, 15 con otro elemento y 24 están no están especificados.
El Estado de Baja California cuenta con declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.2.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Baja California

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Baja California
presenta una tasa global de fecundidad de 2.00%.

•

Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Baja California
presenta un 81.0% con afiliación y un 19.0% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 83.6% de afiliación y un 16.4% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 78.4% tiene afiliación, y el 21.6% los que no.

•

Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Baja
California:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Baja California

65.0

68.0

75.3

74.1

58.6

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Baja
California presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 34.8%
5.2.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Baja
California

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Baja California en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.

Tabla. Resumen de la legislación de Baja California185
Eje

185

Tema

Leyes en que
se monitorea

Resultado

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

No

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Instituto de la Mujer para el
Estado de Baja California

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

Sí

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Derecho a una vida libre de violencia

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

No

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

15

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

3
De emergencia, De naturaleza civil
y preventivas.

LAPVF

Prevé la conciliación

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

No

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No lo considera

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí
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Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento
LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

Sí

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Sí
Violación,
- Conducta culposa de la mujer,
- Malformaciones del producto.
- Graves daños a la salud de la mujer.
- Inseminación forzada.

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.2.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Baja California
Baja California cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Baja California. Ésta, contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre
mujeres y hombres tendrá los siguientes mecanismos:
➢

El Sistema Estatal para la Igualdad;

➢

El Programa Estatal para la Igualdad; y

➢

La Observancia en materia de Igualdad de género entre mujeres y hombres.

Sobre el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Baja California,
con fecha 31 de mayo de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha
sesionado en cinco ocasiones.
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En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES informó que éste fue publicado el 14 de septiembre de 2021 y se
encuentra publicado y puede ser consultado de manera pública186.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.
Con relación al Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado
de Baja California, en éste, se identifica un Anexo que incluye una tabla que incorpora
programas y acciones con perspectiva de género y derechos humanos, destinando
recursos por $ 649, 815, 043.00, y se asignan $ 36,066,378.72 a la Secretaría de Inclusión e
Igualdad de Género.187
5.2.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Baja California
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Baja California, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•

•
•
•

Baja California no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
Baja California no regula el derecho a la vivienda en su ley específica para la igualdad entre
mujeres y hombres.
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California no
considera la discriminación por sexo, por identidad de género, por expresión de rol de
género, por expresión de género, por orientación sexual, ni por preferencia sexual.
En relación con la discriminación como delito en el Código Penal de Baja California no se
considera de manera específica como causa el género.
El Código Penal de Baja California no considera el género dentro del delito de
discriminación.
El Código Civil de Baja California no contempla el divorcio incausado.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•
•
•
•

La Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Baja California
menciona la conciliación, composición, arbitraje y/o perdón dentro de su ley.
El Código Penal de Baja California no contempla el delito de Acoso Sexual.
El Código Penal de Baja California no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.
El Código Penal de Baja California no prevé los ataques con ácido o sustancias corrosivas,
ni como un delito autónomo, ni dentro del delito de lesiones.
La Ley de Víctimas de Baja California no hace una referencia explícita a las víctimas
indirectas de feminicidio.

Liga de consulta: Programa-Especial-de-Igualdad-de-Género204.pdf (icmujeres.gob.mx)
Periódico Oficial del Estado de Baja California, Publicación del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el Ejercicio
Fiscal 2022, disponible en: SECC-II-31-12-2021 1ra parte (congresobc.gob.mx) págs. 377,378,379 y 424. Fecha de consulta actualizada al
27 de junio de 2022.
186
187
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En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•
•

El Estado de Baja California no cuenta con su reglamento para la Ley de Víctimas del
Estado.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California sí prevé la
protección a la vida desde el momento de la concepción.

La CNDH conmina a las y los legisladores del Estado de Baja California para que, en
atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos,
emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen
los reglamentos correspondientes a la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres de
Baja California, a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja
California y la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California con el fin de hacerlas
operables, es decir, que desarrollen determinadas actividades englobadas en el marco de
la ley.
Asimismo, este Organismo Nacional Autónomo, hace un llamado a las y los legisladores
del Congreso para que reformen el Código Civil de la entidad e incorporen el divorcio
incausado. Lo anterior, debido a que podría implicar una carga desproporcionada el tener
que acreditar las causales para acceder al divorcio para la persona divorciante, al mismo
tiempo que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso del Estado de Baja
California a incorporar el delito de acoso sexual dentro del Código Penal del Estado de
Baja California, ya que se considera que el reconocimiento de este delito puede ser un
recurso para hacer frente a la violencia en el ámbito público ejercida en contra de las
mujeres, y como un medio para hacer exigible la garantía de los derechos a: la integridad
física, psíquica y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, el derecho
a un ambiente saludable, el bienestar personal, el libre desarrollo de la personalidad y el
derecho a una vida libre de violencia.
En torno a la conciliación en casos de violencia familiar en las Ley de Atención y
Prevención de la Violencia Familiar, este Organismo Nacional Autónomo manifiesta su
preocupación ante la posibilidad de que en casos de violencia familiar se pudiera llegar a
considerar la conciliación como un recurso viable. Ésta, vulnera los derechos humanos de
las mujeres, sobre todo, su derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia; pues en
una relación de pareja que haya existido violencia, no existen condiciones de igualdad
para participar en una negociación equitativa y justa; además, con la conciliación, cabría
la posibilidad que se pusiera en peligro a las mujeres al hacerlas convivir nuevamente con
su agresor y se reforzaría una idea de tolerancia hacia la violencia de género. Por lo
anterior, se recomienda de manera urgente a las y los legisladores del Estado de Baja
California a revisar su marco normativo para incorporar elementos que protejan a las
mujeres ante los diversos tipos de violencia que pudieran vivir dentro de una relación de

112

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

pareja o vínculo familiar, salvaguardando en todo momento su seguridad y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos.
También se recomienda a las y los integrantes del poder legislativo estatal a que se
realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia, así como en el Código Penal y Ley de Víctimas para el reconocimiento
de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio. (Madres, padres,
hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de Baja California para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia de Baja California conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la importancia que
tienen y se siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020: “la eficacia de las
órdenes de protección en el tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser
un mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la víctima de cualquier
tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres”.188
También se insta al Congreso de la entidad a regular dentro del Código Penal los ataques
con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva de género,
atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas y mujeres
y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para contribuir
en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales
40/2019189 y 43/2020190 emitidas por esta Comisión Nacional.
Finalmente, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente
a las autoridades para reformar el artículo de la Constitución Política del Estado donde se
protege la vida desde el momento de la concepción, al considerarse dichas disposiciones
anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva,
como lo señaló la SCJN en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de 2021. Así como
para dar cumplimiento a la recomendación del Comité de la CEDAW a México en las
observaciones del 2018
5.3 Baja California Sur

Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
190
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas
188
189

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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5.3.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Baja California Sur

5.3.1.1 Demográfico Baja California Sur
•

•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Baja California Sur cuenta
con una población de 798,447 habitantes, de los que 392,568 son mujeres y 405,879
son hombres.
De éstos 13,581 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 5,931 son mujeres y
7,650 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 26,330
habitantes en total, de los cuales el 13,867 con hombres; y 12,463 mujeres.

5.3.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Baja California Sur
•

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 18.1% de
la población de 18 años más de Baja California Sur, declaró haber sido discriminada
por algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 16.8% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.3.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Baja California Sur
En el Estado de Baja California Sur la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres
que señaló haber vivido violencia fue del 55.4%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de
15 años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Baja
California Sur fueron:
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Baja
California Sur 21.0%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Baja California Sur 22.2 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Baja California Sur 25.6%.

•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Baja California Sur 36.2 %.

Información sobre Violencia feminicida, SESNSP191
Feminicidio

SESNSP,
Cifras
de
Víctimas
del
Fuero
Común,
2015
mayo 2022,
disponible
https://drive.google.com/file/d/1f7ZG14snzBQDCFGJD98VVDJ17Dd1BvKE/view Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
191

en:
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•

•
•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 7 feminicidios, todos ellos
en mujeres mayores de 18 años. Con relación al tipo de arma se tiene 1 con arma
blanca, 3 con otro elemento y en 3 no se encuentra especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP se encuentran: Los Cabos en el lugar no. 21, con 7 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 3 feminicidios
(2 de ellos en mujeres mayores de edad y 1 de ellos no se encuentra especificado).
Con relación al tipo de arma se tienen 1 caso con arma de fuego, 1 con otro
elemento y 1 no se encuentra especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Comondú en el puesto
32 con 2 casos y La Paz en el lugar no. 84, con 1 caso.

Homicidios dolosos de mujeres
• En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Baja California Sur, en el año 2021
reportó un caso de homicidio doloso de mujeres, del que no se especifica la edad.
Sobre la modalidad en la que éste se cometió, se informó que fue con arma de
fuego.
• En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 5 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, de los cuales no se especifica la edad. La
modalidad en la que éstos se cometieron, uno fue con arma de fuego y 4 no están
especificados.
En el Estado de Baja California Sur no se ha solicitado ni declarado alguna Alerta de
Violencia de Género.

5.3.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Baja California Sur
•

•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Baja California Sur
presenta una tasa global de fecundidad de 2.10%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Baja California Sur
presenta un 86.2% con afiliación y un 13.8% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 88.9% de afiliación y un 11.1% sin afiliación. En el caso de los hombres
el 83.6% tiene afiliación, y el 16.4% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Baja
California:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
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Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Baja California Sur

73.1

73.6

73.8

73.1

59.8

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Baja California Sur
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 30.7%.
5.3.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Baja
California Sur
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Baja California Sur en torno a
la igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación de Baja California Sur192
Eje

Tema

Derecho a la igualdad y no discriminación

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

192

Leyes en que
se monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja California Sur y
el Instituto Sudcaliforniano de las
Mujeres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia

LAMVLV

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

16

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

De emergencia, preventivas,
administrativas y de naturaleza
jurisdiccional.

LAPVF

No considera la conciliación.

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No se considera

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

Sí

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Derecho a una vida libre de violencia

4

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento
LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

Sí*

Derechos sexuales y
reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
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Sí
- Violación,
- Conducta culposa de la mujer,
- Peligro de muerte,
- Malformaciones del producto,
- Graves daños a la salud de la
mujer.
- Inseminación forzada.

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

*NOTA: El 14 de junio de 2022, en el periódico oficial de Baja California Sur se publicó el decreto por el que se
establece: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la decimosegunda semana de gestación”.
Fuente: CNDH.

5.3.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Baja California Sur
Baja California Sur cuenta con la Ley de Igualdad Entre Mujeres y Hombres para el Estado
de Baja California Sur. Ésta, contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre
Mujeres y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
➢ El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
➢ El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
➢ La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha sesionado en 10
ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra en proceso de elaboración por
cambio de gobierno.
Las instituciones encargadas de realizar la observancia en materia de igualdad de género
entre mujeres y hombres son la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California
Sur y el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
El presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio fiscal 2022 en el Estado de Baja
California Sur destina recursos específicos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres por
$18, 438, 783.00, y destina $ 25,402, 136.00 al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres; y $
16,324,322.00 a la subprocuraduría de Atención a víctimas de delitos contra la libertad
sexual y la familia.193
5.3.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Baja California Sur
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Baja California Sur, la CNDH identificó con preocupación que:

Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, Decreto 2813.- Se Expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California
Sur para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, disponible en: *PresupuestoEgresosBCS-2022.pdf (cbcs.gob.mx) Págs. 192, 299 y 302. Fecha
193

de consulta: actualizada al 27 de junio de 2022.
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En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•
•

•
•

Baja California Sur no cuenta con un Reglamento de su Ley para la igualdad entre mujeres y
hombres.
Baja California Sur no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
Baja California Sur no regula el derecho a la vivienda en su ley específica para la igualdad entre
mujeres y hombres.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California Sur no considera
la discriminación por sexo, por identidad de género, por expresión de rol de género, por
expresión de género, ni por orientación sexual.
En relación con la discriminación como delito en el Código Penal del Estado de Baja California
Sur no se consideran de manera específica como causas: el sexo, ni la identidad de género.
El Código Civil del Estado de Baja California Sur establece una temporalidad para contraer
nuevas nupcias únicamente para las mujeres.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•

La Ley de Víctimas de Baja California Sur no hace una referencia explícita a las víctimas indirectas
de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•
•

La Ley de Víctimas de Baja California Sur no cuenta con su reglamento.
La Ley de Víctimas para el Estado de Baja California Sur no prevé los derechos de las Víctimas de
violencia sexual conforme a lo señalado en la NOM-046: acceso a la interrupción legal del
embarazo, acceso a anticoncepción de emergencia y tratamiento a ETS, entre otros.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los
reglamentos correspondientes a la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres de Baja
California Sur, a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja
California Sur y a la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California Sur con el fin de
hacerlas operables, es decir, que desarrollen determinadas actividades englobadas en el
marco de la ley.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
políticas gubernamentales relativas al derecho a la vivienda, por lo que se recomienda al
Congreso del Estado de Baja California Sur su incorporación en la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres. De igual manera se considera necesario que tanto en su Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cómo dentro del delito de discriminación se
incorporen las causales de identidad de género.
Aunado a lo anterior, la CNDH hace un llamado urgente a las y los legisladores para que
reformen el Código Civil para el Estado de Baja California Sur para que otorgue los mismos
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derechos a las mujeres que a los hombres para contraer nuevas nupcias, ya que, al
establecer una temporalidad únicamente a las mujeres, se contraviene lo dispuesto en el
artículo 16 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a que se
realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, así como la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California Sur para
el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio.
(Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
Finalmente, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las
autoridades estatales armonizar la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California Sur
con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Sexual y Contra las
Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención y, con ello, dar cumplimiento a las
Recomendaciones al Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW en 2018.
5.4 Campeche
5.4.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Campeche

5.4.1.1 Demográfico Campeche
•

•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Campeche cuenta con una
población de 928,363 habitantes, de los que 471,424 son mujeres y 456,939 son
hombres.
De éstos, 91,801 pertenecen a hogares indígenas: 45,081 son mujeres y 46,720 son
hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por
19,319 habitantes en total, de los cuales 9,784 son mujeres y 9,535 son hombres.

5.4.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Campeche
•

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 19.6% de
la población de 18 años más de Campeche, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 31.3% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.4.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Campeche
En el Estado de Campeche la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 53.6%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
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años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Campeche
fueron:
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Campeche 16.2%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Campeche 19.8 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Campeche 27.1%.

•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Campeche 32.1 %.

Información sobre Violencia feminicida, SESNSP194
Feminicidio
•

•

•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 9 feminicidios (7 de ellos
en mujeres mayores de edad y 2 de ellos en menores de edad). Con relación al tipo
de arma se tiene 1 con arma de fuego, 2 con arma blanca y 6 con otro elemento.
En el año 2021 ningún municipio de Campeche se encontró en la lista final de los
100 municipios con más casos de feminicidio en México.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 6 feminicidios,
todos ellos en mujeres mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tienen 3
casos con armas de fuego, 2 con armas blancas y 1 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Campeche en el puesto
33 con 2 casos, Candelaria en el puesto 34 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
•

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Campeche, en el año 2021
reportaron 6 casos de homicidios dolosos de mujeres, 5 en mujeres mayores de
edad, y uno en una menor de edad. Sobre la modalidad en la que éstos se
cometieron, se informó que los 6 fueron cometidos con arma de fuego.

•

En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta un presunto
homicidio doloso de mujeres cometido contra una mayor edad. La modalidad en
la que éste se cometió fue con arma de fuego.

SESNSP,
Cifras
de
Víctimas
del
Fuero
Común,
2015
mayo
2022,
disponible
https://drive.google.com/file/d/1f7ZG14snzBQDCFGJD98VVDJ17Dd1BvKE/view Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
194

en:
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El Estado de Campeche cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
violencia feminicida.

5.4.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Campeche
•

•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Campeche
presenta una tasa global de fecundidad de 2.17%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Campeche presenta
un 87.6% con afiliación y un 12.4% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 89.7% de afiliación y un 10.3% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 85.4% tiene afiliación, y el 14.6% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Campeche:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres de
edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Campeche

54.8

59.5

67.8

66.5

52.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Campeche
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 28.4%
5.4.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Campeche
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Campeche en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Campeche195
Eje

Tema

195

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Campeche

Derecho a la
igualdad y
no
discriminació
n

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Leyes en que se
monitorea

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

Sí

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

No

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

No

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

No

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

N/A
No regulado

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

14

LAMVLV

Sí
Administrativas y de
naturaleza
jurisdiccional.

LAPVF

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia .de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
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Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

Sí

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer,
Graves daños a la
salud de la mujer

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Fuente. CNDH

5.4.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Campeche
Campeche cuenta con la Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Campeche. Ésta, contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres
y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
➢ El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
➢ El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
➢ La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha sesionado una vez.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra en proceso de elaboración por
cambio de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche.
Con relación al Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado
de Campeche, se identifica un Anexo Transversal para la igualdad entre Mujeres y
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Hombres con recursos por $ 55,819.839.00 y no se encontraron otros recursos dirigidos a
programas y/o acciones con perspectiva de género 196
5.4.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Campeche
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Campeche, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•
•

Campeche no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión de
género ni la orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal del estado de Campeche no considera la discriminación, el embarazo, el sexo,
el género, la identidad de género, ni la orientación o preferencia sexual.
El Código Civil de Campeche establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias.
El Código Civil de Campeche no considera el divorcio incausado.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•

El Código Penal de Campeche no contempla la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.
El Código Penal de Campeche no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlos.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•

El Código Penal de Campeche no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana
de embarazo.

Con base en lo anterior, la CNDH insta al Congreso del Estado de Campeche a realizar las
reformas necesarias para garantizar a las mujeres su derecho a la igualdad, a eliminar toda
forma de discriminación en la legislación existente, a garantizar su derecho a una vida
libre de violencia y al pleno ejercicio y protección de sus derechos sexuales y
reproductivos. En tal sentido, se recomienda que se expida el reglamento
correspondiente a su ley de víctimas con la finalidad de hacerla operable.
Así mismo, se hace un llamado urgente para que se incorporen la identidad de género,
dentro de su ley de discriminación y se incorporen las razones de embarazo, sexo, género,
identidad de género y orientación sexual en el delito de discriminación en su Código
Penal.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda que se fortalezca su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, así como el Código Penal, para reconocer la reparación del daño de las víctimas
indirectas del delito de feminicidio (madres, padres, hermanas/os, hijas/os). De igual

Congreso del Estado de Campeche, LEY DE INGRESOS 2022, disponible en: PO1581CS16122021.pdf (campeche.gob.mx) pág. 664.
Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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manera se hace un llamado a las autoridades a incorporar los ataques con ácido dentro
de su código penal, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Finalmente, en seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al
Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y
los legisladores del Congreso del Estado de Campeche se reconozca el derecho de las
mujeres al aborto legal y seguro hasta la doceava semana de gestación dentro de su
Código Penal.
5.5 Coahuila
5.5.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Coahuila

5.5.1.1 Demográfico Coahuila
•

•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Coahuila cuenta con una
población de 3,146,771 habitantes, de los que 1,583,102 son mujeres y 1,563,669 son
hombres.
De éstos, 5,527 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 2,202 son mujeres y
3,325 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 45,976
habitantes en total, de los cuales 22,565 son mujeres y 23,411 son hombres.

5.5.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Coahuila
•

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 15.7% de
la población de 18 años más de Coahuila, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 22.9% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.5.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Coahuila
En el Estado de Coahuila la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 66.3%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Coahuila fueron:
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Coahuila 24.8%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Coahuila 34.1 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Coahuila 36.3%.
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•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Coahuila 42.2 %.

Información sobre Violencia feminicida, SESNSP197
Feminicidio
•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 22 feminicidios (19 de ellos
en mujeres mayores de edad y 3 de ellos en menores de edad). Con relación al tipo
de arma se tienen 2 con arma de fuego, 7 con arma blanca y 13 con otro elemento.

•

En el año 2021 los municipios de Coahuila que se encontraron en la lista de los 100
municipios con presuntos feminicidios se encuentran: Torreón en el puesto 29 con
6 casos, Acuña en el lugar 52 con 4 casos y Saltillo en el puesto 73 con 3 casos.

•

En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 11 feminicidios
(9 de ellos en mujeres mayores de edad y 2 de ellos en menores de edad). Con
relación al tipo de arma se tienen 1 caso con arma de fuego, 4 con armas blancas y
6 con otro elemento.

•

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Saltillo en el puesto 22
con 3 casos y Torreón en el puesto 41 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
•

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Coahuila, en el año 2021
reportaron 6 casos de homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 5 de ellos en
mujeres mayores de edad, y uno en una menor de edad. Sobre la modalidad en la
que éstos se cometieron, se informó que 3 fueron cometidos con arma de fuego,
uno con arma blanca y 2 con otro elemento.

•

En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 5 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, todos ellos en mujeres mayores de edad. La
modalidad en la que éstos se cometieron fueron uno con arma de fuego, 2 con
arma blanca y 2 con otro elemento.

En el Estado de Coahuila se solicitó una Alerta de Violencia de Género por violencia
feminicida, sin embargo ésta no fue declarada.

SESNSP,
Cifras
de
Víctimas
del
Fuero
Común,
2015
mayo
2022,
disponible
https://drive.google.com/file/d/1f7ZG14snzBQDCFGJD98VVDJ17Dd1BvKE/view Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
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5.5.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Coahuila
•

•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Coahuila presenta
una tasa global de fecundidad de 2.53%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Coahuila presenta un
84.4% con afiliación y un 15.6% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 85.4% de afiliación y un 14.6% sin afiliación. En el caso de los hombres el 83.3%
tiene afiliación, y el 16.7% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Coahuila:
Tabla Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos
en mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Coahuila

68.9

67.7

71.5

71.4

58.2

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Coahuila
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 36.1%
5.5.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Coahuila

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Coahuila en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación de Coahuila 198
Leyes en que
se monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres

LIMH

Instituto Coahuilense de las Mujeres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Eje

Tema

Derecho a la igualdad y no
discriminación

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

198

Reglamento de
Discriminación

la

Ley

para

Prevenir

y

Eliminar

la

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED

LPED

Si

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad
discriminación como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente a las mujeres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

18

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

3
De emergencia, de naturaleza civil y
preventivas

LAPVF

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No se considera

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos
penales.

Código penal

No

de

género

dentro

de

la

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
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Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas

No

LV

Sí

Reglamento
LV

Sí

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Derechos sexuales y reproductivos

LV

Sí
- Violación,
- Conducta culposa de la mujer,
- Peligro de muerte.
- Malformaciones del producto
- Graves daños en la salud de la mujer
- Inseminación forzada

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.5.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Coahuila
Coahuila cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila
de Zaragoza. Ésta, contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres
y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
➢
El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
➢
El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
➢
La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha sesionado 7 veces.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra publicado y puede consultarse de
manera pública199.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Instituto Coahuilense de las Mujeres.
En relación con el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el
Estado de Coahuila, se identifica una Agenda con Perspectiva de Género por $
171,040,166.08; y recursos por $ 35,297,515.23 para la Igualdad de Género; asimismo $ 34,

Liga
de
consulta:
G%C3%A9nero204.pdf
199

https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Programa-Especial-de-Igualdad-de-
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897, 658.65 para el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; sin embargo,
ambas cantidades se encuentran sujetas a disponibilidad presupuestaria200.
5.5.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Coahuila
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Coahuila, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•

Coahuila no prevé el derecho de las mujeres a una vivienda en su Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Coahuila no reconoce la discriminación por orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación.
Coahuila no considera la identidad de género como causal dentro del delito de discriminación
en su Código Penal.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•

El Código Penal del Estado de Coahuila no prevé la reparación del daño por el delito de
feminicidio, ni la pérdida de derechos hereditarios.
El Código Penal del Estado de Coahuila no incorpora ni como delito autónomo, ni dentro del
delito de lesiones los ataques con ácido o sustancias corrosivas.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•
•

El Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza no regula el aborto legal y voluntario hasta
la doceava semana de gestación.
El Estado de Coahuila no regula la violencia obstétrica como delito.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado de Coahuila de Zaragoza
para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los
derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos,
incorporen todas las disposiciones necesarias para salvaguardar el derecho a la vivienda
para las mujeres y para que garanticen la igualdad y no discriminación por orientación
sexual y por identidad de género, tanto en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, como en el Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a que se
realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, el Código Penal y la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de
Zaragoza para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de
feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de Coahuila para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
Congreso del Estado de Coahuila Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2022, decreto
197, disponible en: 102-EOR-22-DIC-2021.pdf (sfpcoahuila.gob.mx) págs. 76, 138 y 139.
*NOTA: para mejor visibilidad de la Agenda consultar en la siguiente liga:
*3. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COAHUILA 2022.pdf (sefincoahuila.gob.mx) págs. 90, 152 y 153. Fecha de consulta
actualizada al 27 de junio de 2022.
200
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de Coahuila de Zaragoza conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la importancia que
tienen y se siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020: “la eficacia de las
órdenes de protección en el tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser
un mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la víctima de cualquier
tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres”.201
Así mismo, se insta a las y los legisladores de la entidad a regular dentro del Código Penal
los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para
contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia
contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/2019202 y 43/2020203 emitidas por esta Comisión Nacional.
Finalmente, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente
a las autoridades para reformar el Código Penal de la entidad y que éste considere el
aborto legal y voluntario hasta las 12 semanas de gestación y, con ello, se dé cumplimiento
a la recomendación del Comité de la CEDAW a México en las observaciones del 2018.
5.6 Colima
5.6.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Colima

5.6.1.1 Demográfico Colima
•

•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Colima cuenta con una
población de 731,391 habitantes, de los que 370,769 son mujeres y 360,622 son
hombres.
De éstos, 5,210 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 2,322 son mujeres y
2,888 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 13,574
habitantes en total, de los cuales 6,859 son mujeres y 6,715 son hombres.

Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
203
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas
201

202

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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5.6.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Colima
•

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 25.6% de
la población de 18 años más de Colima, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 21.9% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.6.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Colima
En el Estado de Colima la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 62.0%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Colima fueron:
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Colima
23.5%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Colima 23.6 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Colima 33.0%.

•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Colima 41.0 %.

Información sobre Violencia feminicida, SESNSP204
Feminicidio
•

•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 6 feminicidios (1 de ellos
en una menor de edad y 5 se tienen no especificados). Con relación al tipo de arma
se tienen 5 con arma de fuego y 1 con arma blanca.
Ningún municipio de Colima se encuentra entre los 100 municipios presentados
por el SESNSP en el año 2021.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 0 feminicidios.

Homicidio doloso de mujeres
•

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Colima, en el año 2021 reportaron
41 casos de homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 16 de ellos en mujeres
mayores de edad, 2 en mujeres menores de edad y 23 sin especificar. Sobre la
modalidad en la que éstos se cometieron, se informó que 29 fueron cometidos con
arma de fuego, uno con arma blanca, 9 con otro elemento y 2 no están
especificados.

SESNSP,
Cifras
de
Víctimas
del
Fuero
Común,
2015
mayo
2022,
disponible
https://drive.google.com/file/d/1f7ZG14snzBQDCFGJD98VVDJ17Dd1BvKE/view Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
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•

En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 39 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, 16 de ellos en mujeres mayores de edad, uno en
una menor de edad y 22 no están especificados. La modalidad en la que éstos se
cometieron fueron 32 con arma de fuego y 7 con otro elemento.

El Estado de Colima cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
violencia feminicida.

5.6.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Colima
•

•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Colima presenta
una tasa global de fecundidad de 2.04%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Colima presenta un
88.0% con afiliación y un 12.0% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 89.8% de afiliación y un 10.2% sin afiliación. En el caso de los hombres el 86.1%
tiene afiliación, y el 13.9% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Colima:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Colima

64.7

66.0

71.6

71.3

54.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Colima presentó
una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 28.4%
5.6.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Colima
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Colima en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Colima205
Eje

Tema

Dere
cho
a la
igual
dad
y no
discri
mina
ción

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres

205

Leyes en que
se monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamentos
LIMH

Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.

134

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

LIMH

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Colima

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las
LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género
en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de
género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género
en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en
las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código
Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual
dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí
Solo orientación sexual

Se considera la identidad de género dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas
nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
para ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite
de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

14

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

LAPVF

No

La regulación en torno a la observancia de la política
de igualdad entre mujeres y hombres

Derecho a una vida libre de violencia

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación
cuando exista un delito en los casos de violencia
familiar
Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

No
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Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere
como atenuante en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en
los códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la
difusión de imágenes con contenido sexual sin el
consentimiento de quienes aparecen en éstas y tipo
penal de ciberacoso en los códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido,
sustancias corrosivas o inflamables para causarlas en
los códigos penales.

Código penal

Sí

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en
la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento
LV

Sí

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de
violencia sexual en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la
12va semana de embarazo en el CP

Código penal

Sí

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto
y disposiciones del delito de aborto contrarias a la
LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte
Malformaciones del producto
Graves daños a la salud de la
mujer
Inseminación forzada

Considera la protección de la vida desde el momento
de la concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Fuente. CNDH

5.6.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Colima
Colima cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.
Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
tendrá los siguientes mecanismos:
➢

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

➢

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

➢

La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres
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Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que éste no se encuentra instalado.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra en proceso de elaboración por
cambio de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
En relación con el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el
Estado de Colima, se identifica un Anexo para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres con recursos por $ 22,086,318.00; y al Instituto Colimense de las Mujeres
destinan $ 16,075, 046.00206.
5.6.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Colima
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Colima, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•
•

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima no considera el derecho de
las mujeres a la vivienda.
Colima no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión de género,
ni la orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal de Colima no considera el género ni la identidad de género dentro de la
discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•

El Código Penal de Colima no considera el acoso sexual
El Código Penal de Colima no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlos.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•

La Constitución Política del Estado de Colima prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado de Colima para que, en
atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos,
emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, incorporen todas las
disposiciones necesarias para salvaguardar el derecho a la vivienda para las mujeres en la
ley de igualdad de la entidad y para que garanticen la igualdad y no discriminación por
orientación sexual y por identidad de género en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la

Congreso del Estado de Colima, Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2022 , Decreto No. 26,
disponible en H. Congreso del Estado de Colima - Comunicación Social (congresocol.gob.mx) págs.133 y 138. Para acceder: abrir la liga,
seleccionar Decretos, buscar el decreto número 26. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio 2022.
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Discriminación, así como que incorporen las razones de género e identidad de género en
el delito de discriminación en el Código Penal para el Estado de Colima.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda que se fortalezca su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, así como el Código Penal, para reconocer el acoso sexual como una modalidad
de violencia y un delito autónomo. Así mismo, se incorpore la reparación del daño de las
víctimas indirectas del delito de feminicidio (madres, padres, hermanas/os, hijas/os) en
el Código Penal.
Así mismo, se insta a las y los legisladores de la entidad a regular dentro del Código Penal
los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para
contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia
contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/2019207 y 43/2020208 emitidas por esta Comisión Nacional.
Finalmente, en seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al
Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y
los legisladores del Congreso del Estado de Colima se realicen las reformas necesarias
para modificar los preceptos de la Constitución Política del Estado de Colima que
protegen la vida desde el momento de la concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones
devienen en la violación u obstaculización de derechos de las mujeres y su autonomía
reproductiva.
5.7 Chiapas
5.7.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Chiapas

5.7.1.1 Demográfico Chiapas
•

•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Chiapas cuenta con una
población de 5,543,828 habitantes, de los que 2,837,881 son mujeres y 2,705,947
son hombres.
De éstos, 1,459,648 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 745,048 son
mujeres y 714,600 son hombres.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
207

de marzo de 2022.
208
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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•

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 56,532
habitantes en total, de los cuales 28,182 son mujeres y 28,350 son hombres.

5.7.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Chiapas
•

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 16.7% de
la población de 18 años más de Chiapas, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 42.8% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.7.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Chiapas
En el Estado de Chiapas la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 52.4%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Chiapas fueron:
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Chiapas
19.2%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Chiapas 19.8 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Chiapas 24.8%.

•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Chiapas 34.9%.

Información sobre Violencia feminicida, SESNSP209
Feminicidio
•

•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 48 feminicidios (41 de ellos
en mujeres mayores de edad, 5 de ellos en menores de edad y 2 no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 11 con arma de fuego, 12 con
arma blanca y 25 con otro elemento.
Entre los 100 municipios presentados por el SESNSP con presuntos feminicidios en
el año 2021. El Estado de Chiapas presenta los siguientes: Tapachula en el lugar 22
con 7 casos; Pichucalco en el puesto 49 con 4 casos y Ocosingo en el puesto 69 con
3 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 15 feminicidios
(12 de ellos en mujeres mayores de edad, 2 de ellos en menores de edad y 1 no se

SESNSP,
Cifras
de
Víctimas
del
Fuero
Común,
2015
mayo
2022,
disponible
https://drive.google.com/file/d/1f7ZG14snzBQDCFGJD98VVDJ17Dd1BvKE/view Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
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•

encuentra especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 4 casos con armas
de fuego, 5 con armas blancas, 3 con otro elemento y 3 no se encuentra
especificado.
En relación con los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio en el año
2022, se encuentran: Comitán de Domínguez, en la posición 19 con 3 casos;
Tapachula en el lugar 36 con 2 casos; Amatenango del Valle, Benemérito de las
Américas, Frontera Comalapa, Huixtán, Huixtla, Las Margaritas, Mazatán, Metapa y
Suchiapa, los cuales se encuentran de la posición 87 a la 93 con 1 caso reportado
cada uno.

Homicidio doloso de mujeres
• En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Chiapas, en el año 2021 reportó 24
casos de homicidios dolosos de mujeres; 19 de ellos en mujeres mayores de edad
y 5 casos en mujeres menores de edad. Sobre la modalidad en que éstos se
cometieron, se informó que 12 fueron con arma de fuego y 12 con otro elemento.
• En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 8 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 6 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad y 2 contra mujeres menores de edad. La modalidad en la que
éstos se cometieron fueron 7 con arma de fuego, y uno con otro elemento.
El Estado de Chiapas cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
violencia feminicida.

5.7.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Chiapas
•

•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Chiapas presenta
una tasa global de fecundidad de 2.80%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Chiapas presenta un
82.1% con afiliación y un 17.9% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 84.3% de afiliación y un 15.7% sin afiliación. En el caso de los hombres el 79.8%
tiene afiliación, y el 20.2% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Chiapas:
Tabla Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Chiapas

40.1

47.6

51.7

55.6

44.6
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Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Chiapas
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 20.8%.

•

5.7.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Chiapas
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Chiapas en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Chiapas210
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres

LIMH

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad
discriminación como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí
Acción de
inconstitucionalidad

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente a las mujeres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Reglamento de
Discriminación

210

Leyes en que
se monitorea

la

Ley

para

Prevenir

de

género

y

Eliminar

dentro

de

la

la
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Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

16

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

LAPVF

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos
penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento
LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Peligro de muerte
Malformaciones del
producto

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

Sí

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Fuente. CNDH
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5.7.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Chiapas
Chiapas cuenta con la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y
Acceso a Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas. Ésta
contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres tendrá
los siguientes mecanismos:
➢

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

➢

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

➢

El Plan Estatal de Desarrollo

➢
➢

El Plan de Derechos de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y
Hombres en Chiapas
La observancia en materia de Igualdad entre personas.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha sesionado en dos
ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste ya fue elaborado y puede ser consultado de
manera pública211.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En relación con el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el
Estado de Chiapas, en éste, no se identifica un Anexo específico para la igualdad entre
mujeres y hombres. Sin embargo, se destinan $ 63,732,777.61 para la Secretaría de la
Igualdad de Género; y no se encontraron otros recursos dirigidos a programas y/o
acciones con perspectiva de género212.
5.7.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Chiapas
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Chiapas, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•

Chiapas no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas no considera el derecho de
las mujeres a la vivienda.

Liga de consulta: http://seigen.chiapas.gob.mx/uploads/files/20210308145334_4_934.pdf
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, Decreto 023.- Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal del Año
2022, disponible en: decreto22.pdf (haciendachiapas.gob.mx) pág. 7. Fecha de consulta: actualizada al 27 de junio de 2022.
211

212
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•
•

Chiapas no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión de
género, ni la orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal de Chiapas no considera el género ni la identidad de género dentro de la
discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•
•

El Código Penal de Chiapas no contempla la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.
El Código Penal de Chiapas no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlos.
La Ley de Víctimas de Chiapas no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•
•
•
•

Chiapas no cuenta con Reglamento para su Ley de Víctimas.
La Ley de Víctimas del estado de Chiapas no tiene reconocimiento de la ILE, ni al acceso a
anticonceptivos de emergencia, ni tratamientos contra ETS y VIH en casos de violencia sexual.
El Código Penal del estado de Chiapas no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación.
La Constitución Política del Estado de Chiapas prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado de Chiapas para que, en
atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos,
emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, publiquen sus
reglamentos de las leyes de víctimas y ley para prevenir la discriminación con la finalidad
de hacerlas operables. Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso
de la entidad para que se incorporen todas las disposiciones necesarias para salvaguardar
el derecho a la vivienda para las mujeres en la ley de igualdad de la entidad y para que
garanticen la igualdad y no discriminación por orientación sexual y por identidad de
género en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como que
incorporen las razones de género e identidad de género en el delito de discriminación en
el Código Penal para el Estado del Estado de Chiapas.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda que se fortalezca su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, así como el Código Penal y la ley de víctimas estatal, para reconocer e
incorporar la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio
(madres, padres, hermanas/os, hijas/os) en el Código Penal.
También se insta a las y los legisladores de la entidad a regular dentro del Código Penal
los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para
contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia
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contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/2019213 y 43/2020214 emitidas por esta Comisión Nacional.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Chiapas se realicen las reformas necesarias para
que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas de
violencia sexual a la interrupción legal del embarazo, a anticoncepción de emergencia, a
tratamiento contra posibles enfermedades de transmisión sexual y tratamiento para VIH.
De igual manera, se hace un llamado al Congreso de Chiapas para garantizar a las mujeres
el pleno ejercicio de su autonomía reproductiva y se garantice el acceso al aborto legal y
seguro hasta la doceava semana de gestación. Finalmente, se insta a las y los legisladores
de la entidad para modificar los preceptos de la Constitución Política del Estado de
Chiapas que protegen la vida desde el momento de la concepción, ya que éstas, en
muchas ocasiones devienen en la violación u obstaculización de derechos de las mujeres
y su autonomía reproductiva.
5.8 Chihuahua
5.8.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Chihuahua

5.8.1.1 Demográfico Chihuahua
•

•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Chihuahua cuenta con una
población de 3,741,869 habitantes, de los que 1,888,047 son mujeres y 1,853,822 son
hombres.
De éstos, 110,498 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 56,479 son mujeres
y 54,019 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 60,918
habitantes en total, de los cuales 29,942 son mujeres y 30,976 son hombres.

5.8.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Chihuahua
•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 16.1% de
la población de 18 años más de Chihuahua, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
213

de marzo de 2022.
214
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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•

Así mismo, el 19.1% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.8.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Chihuahua
En el Estado de Chihuahua la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 68.8%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Chihuahua
fueron:
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Chihuahua 25.9%.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Chihuahua 36.8 %.

•

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Chihuahua 37.8%.

•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Chihuahua 43.3 %.

Feminicidio
•

•

•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 46 feminicidios (42 de ellos
en mujeres mayores de edad y 4 de ellos en menores de edad). Con relación al tipo
de arma se tienen 8 con arma de fuego, 19 con arma blanca y 19 con otro elemento.
Entre los 100 municipios presentados por el SESNSP con presuntos feminicidios en
el año 2021. El Estado de Chihuahua presenta los siguientes: Juárez en la primera
posición con 17 casos; Chihuahua en el puesto no. 9 con 11 casos y Cuauhtémoc en
el lugar 28 con 6 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 18 feminicidios
(16 de ellos en mujeres mayores de edad y 2 de ellos en menores de edad). Con
relación al tipo de arma se tienen 2 casos con armas de fuego, 8 con armas blancas
y 8 con otro elemento.
En relación con los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio en el año
2022, se encuentran: Juárez, en la posición 2 con 7 casos; Chihuahua en el lugar 20
con 3 casos; Batopilas de Manuel Gómez Morín en el puesto 37 con 2 casos;
Guachochi en el lugar 38 con 2 casos; Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Janos del
puesto 94 al 96 con 1 caso cada uno.

Homicidio doloso de mujeres
•

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Chihuahua, en el año 2021 reportó
258 casos de homicidios dolosos de mujeres; 250 de ellos en mujeres mayores de
edad y 8 casos en mujeres menores de edad. Sobre la modalidad en que éstos se
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•

cometieron, se informó que 171 fueron con arma de fuego, 23 con arma blanca y 64
con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 74 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 66 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 5 contra una menor de edad y 3 no están especificados. La
modalidad en la que éstos se cometieron fueron 55 con arma de fuego, 3 con arma
blanca y 16 con otro elemento.

El Estado de Chihuahua cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
violencia feminicida.

5.8.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Chihuahua
•

•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Chihuahua
presenta una tasa global de fecundidad de 2.21%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Chihuahua presenta
un 87.4% con afiliación y un 12.6% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 88.6% de afiliación y un 11.4% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 86.1% tiene afiliación, y el 13.9% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Chihuahua:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en
mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Chihuahua

66.4

69.0

74.3

74.0

58.5

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Chihuahua
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 26.3%.
5.8.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Chihuahua

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Chihuahua en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
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Tabla 2. Resumen de la legislación de Chihuahua215
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación
Derecho a una vida libre de
violencia

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Instituto Chihuahuense de las
Mujeres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

No

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

215

Leyes en que
se monitorea

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

No

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

No

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

13

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

3
De emergencia, de naturaleza
civil y preventivas

LAPVF

N/A
Sin ordenamiento

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento
LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Sí
- Violación,
- Conducta culposa de la mujer,
- Graves daños a la salud de la mujer

- Inseminación forzada.
Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.8.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Chihuahua
Chihuahua cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Chihuahua. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Personas
tendrá los siguientes mecanismos:
➢

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

➢

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

➢

La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha sesionado en seis
ocasiones.
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En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra en proceso de elaboración por el
cambio de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Chihuahua incluye un Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres por $
235,856,073.00; y se identifican recursos por $ 76,694,700.00 para el Programa de
capacitación de Alto Nivel del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico, así como
$81,856.453.00 para el Programa de Educación de Telebachillerato del Subsistema de
Preparatoria Abierta y Telebachillerato del estado de Chihuahua216.
5.8.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Chihuahua
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Chihuahua, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•
•

•
•
•
•

Chihuahua no regula el derecho a la vivienda en su ley específica para la igualdad entre mujeres
y hombres.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Chihuahua no considera la
discriminación por identidad de género, por expresión de rol de género ni por expresión de
género.
En relación con la discriminación como delito en el Código Penal para el estado de Chihuahua,
no se toma en consideración el género, la orientación o preferencia, ni la identidad de género.
El Código Civil para el estado de Chihuahua no considera el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
El Código Civil para el estado de Chihuahua no contempla el divorcio incausado.
El Código Civil para el estado de Chihuahua no reconoce de manera explícita el trabajo del
hogar dentro del trámite de divorcio.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•
•
•

El Código Penal del estado de Chihuahua no tipifica el delito de Acoso Sexual.
El Código Penal del estado de Chihuahua no prevé los ataques con ácido o sustancias
corrosivas, ni como un delito autónomo, ni dentro del delito de lesiones.
La Ley de Víctimas para el estado de Chihuahua no hace una referencia explícita a las víctimas
indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•
•

216

Chihuahua no cuenta con Reglamento para su Ley de Víctimas.
La Ley de Víctimas del estado de Chihuahua no tiene reconocimiento de la ILE, ni al acceso a
anticonceptivos de emergencia, ni tratamientos contra ETS y VIH en casos de violencia sexual.

Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, Decreto No. ° LXVII/APPEE/0179/2021 I P.O. - Presupuesto de Egresos del Estado de

Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del Año 2022 ,

disponible en: *1288.pdf (congresochihuahua2.gob.mx), págs.149, 183 y 190. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.

150

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

•
•

•

El Código Penal del estado de Chihuahua no considera el aborto legal y voluntario hasta la
doceava semana de gestación.
En el Código Penal del estado de Chihuahua no prevé como una excluyente de responsabilidad
en el delito de aborto el peligro de muerte, malformaciones del producto y las causas
económicas.
La Constitución Política del Estado de Chihuahua prevé la protección de la vida desde el
momento de la concepción.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elabore y publique el
reglamento de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua con el fin de hacerla
operable, es decir, que se desarrollen determinadas actividades englobadas en el marco
de la ley. Así mismo, la CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en
materia de igualdad entre mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho
a la vivienda, para propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los
programas y políticas gubernamentales relativas al derecho a la vivienda, por lo que se
recomienda al Congreso del Estado de Chihuahua su incorporación en la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Chihuahua y se recomienda que se
consideren tanto en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cómo dentro del
delito de discriminación las causales de género, identidad de género, expresión de género
y orientación sexual.
Aunado a lo anterior, también se hace un llamado urgente a las y los legisladores para que
se apruebe el matrimonio igualitario en el Código Civil de la entidad y se dé cumplimiento
a la Recomendación General No. 23/2015 de la CNDH, donde se recomienda que “se
adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de
permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida
cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la
Constitución General de la República”217.
En relación con el reconocimiento del trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio, la
CNDH reivindica la relevancia de su reconocimiento dentro de los Códigos Civiles,
Familiares y Leyes del divorcio, ya que éste históricamente ha sido invisibilizado y no
remunerado, impacta de una manera diferenciada en el uso de tiempo de las mujeres y
es un primer paso necesario para garantizar una igualdad formal y sustantiva. Por ello,
este Organismo Nacional Autónomo recomienda a las y los legisladores se incorpore el
mismo en el Código Civil de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
De igual manera, la CNDH hace un llamado a las y los legisladores del Estado de Chihuahua
para que reformen el Código Civil e incorporen el divorcio incausado. Lo anterior, debido
a que podría implicar una carga desproporcionada el tener que acreditar las causales para
CNDH, Recomendación General No. 23/2015 Sobre Matrimonio Igualitario, disponible en: Anexo 2 3 B.1 Recomendación general
23.pdf (cndh.org.mx) Fecha de consulta 22 de marzo de 2022.
217
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acceder al divorcio para la persona divorciante, al mismo tiempo que atenta contra el libre
desarrollo de la personalidad.
En materia de violencia contra las mujeres, se recomienda a las y los integrantes del poder
legislativo, se realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley de Víctimas para el reconocimiento de la
reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio. (Madres, padres,
hermanas, hijas e hijos, etcétera)
También se conmina al Congreso de la entidad a incorporar el delito de acoso sexual
dentro del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que se considera que el
reconocimiento de este delito puede ser un recurso para hacer frente a la violencia en el
ámbito público ejercida en contra de las mujeres, y como un medio para hacer exigible la
garantía de los derechos a: la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, la
dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable, el bienestar
personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una vida libre de violencia.
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de Chihuahua para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
de Chihuahua conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la importancia que tienen y se
siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020: “la eficacia de las órdenes de
protección en el tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser un
mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la víctima de cualquier
tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres”.218
Así mismo, se insta al Congreso de la entidad a regular dentro del Código Penal los
ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación para contribuir en el
respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales
40/2019219 y 43/2020220 emitidas por esta Comisión Nacional.
Finalmente, en torno a los derechos sexuales y reproductivos se hace un llamado urgente
a las autoridades del Estado de Chihuahua para armonizar la Ley de Víctimas para el
Estado de Chihuahua con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia
Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención y, con ello, dar

Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
220
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas
218
219

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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cumplimiento a las Recomendaciones al Estado mexicano por parte del Comité de la
CEDAW en 2018. Así como para garantizar el acceso al aborto legal y voluntario en su
Código Penal y a reformar el artículo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua
donde se protege la vida desde el momento de la concepción, al considerarse dichas
disposiciones anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía
reproductiva, como lo señaló la SCJN con la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009
votada en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de 2021.
5.9 Ciudad de México
5.9.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Ciudad de México

5.9.1.1 Demográfico Ciudad de México.

•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Ciudad de México cuenta
con una población de 9,209,944 habitantes, de los que 4,805,017 son mujeres y
4,404,927 son hombres.

•

De éstos, 125,153 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 66,922 son mujeres y
58,231 son hombres.

•

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 186,914
habitantes en total, de los cuales 95,005 son mujeres y 91,909 son hombres.

5.9.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Ciudad de México

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 23.7% de
la población de 18 años más de Ciudad de México, declaró haber sido discriminada
por algún motivo o condición personal en el último año.

•

Así mismo, el 11.6% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.9.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Ciudad de México
En la Ciudad de México, la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 79.8%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en la Ciudad de México fueron:
•
•
•

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en la Ciudad de México
30.6%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en la
Ciudad de México 29.5 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
la Ciudad de México 61.1%.
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•

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en la Ciudad de México 52.6 %.

Feminicidio
•

•

•

•

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 72 feminicidios (56 de ellos
en mujeres mayores de edad y 8 de ellos en menores de edad y en 8 no se
especifica). Con relación al tipo de arma se tienen 8 con arma de fuego, 13 con arma
blanca, 7 con otro elemento y 44 no se encuentran especificados.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: Gustavo A. Madero en el
puesto 5 con 13 casos; Iztapalapa en el lugar 11 con 10 casos, Cuauhtémoc en el
lugar no. 23 con 7 casos; Miguel Hidalgo y Tlalpan en los puestos 39 y 40 con 5 casos
cada uno; Álvaro Obregón y Tláhuac en los puestos 50 y 51 con 4 casos cada uno;
Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco en los puestos 70, 71 y 72 con 3 casos
cada Alcaldía.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican un total de 22 feminicidios
(19 de ellos en mujeres mayores de edad, 2 de ellos en menores de edad y 1 no se
especifica). Con relación al tipo de arma se tienen 3 casos con armas de fuego, 2
con armas blancas y 17 no se encuentran especificados.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Tlalpan en el puesto 7
con 5 casos; Cuauhtémoc en el lugar no. 10 con 4 casos; Iztapalapa en el lugar 21
con 3 casos, Venustiano Carranza y Xochimilco en los puestos 39 y 40 con 2 casos
cada uno; Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco
abarcando de las posiciones 97 a la 100 con un caso reportado cada Alcaldía.

Homicidios dolosos de mujeres
•

•

En el caso de homicidios dolosos, la Ciudad de México, en el año 2021 reportó 84
casos de homicidios dolosos de mujeres; 78 de ellos en mujeres mayores de edad,
3 casos en mujeres menores de edad y 3 casos no están especificados. Sobre la
modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 58 fueron con arma de
fuego, 7 con arma blanca y 19 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 27 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 24 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 2 contra mujeres menores de edad y uno no está especificado.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 20 con arma de fuego, 3 con
arma blanca y 4 con otro elemento.

En la Ciudad de México se solicitó una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
violencia feminicida, sin embargo está no fue declarada (2017). Posteriormente en el año
2019 se hizo otra solicitud, la cual se encuentra en proceso.
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5.9.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Ciudad de México

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que la Ciudad de México presenta
una tasa global de fecundidad de 1.34%.

•

Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, la Ciudad de México
presenta un 79.6% con afiliación y un 20.4% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 81.5% de afiliación y un 18.5% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 74.6% tiene afiliación, y el 22.4% los que no.

•

Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en la Ciudad
de México:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

Ciudad de México

68.
6

71.2 74.8

2014

2018

72.
8

55.
5

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que la Ciudad de México
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 39.2%.
5.9.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Ciudad
de México

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Ciudad de México en torno a
la igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Ciudad de México221

Derecho a la igualdad
y no discriminación

Eje

221

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Leyes en que
se monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

No

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Secretaría de las
Mujeres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

19

LAMVLV

Sí
Naturaleza civil/familiar
Materia penal
Preventivas

LAPVF

N/A
Sin ordenamiento

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

No

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
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Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas

Sí

LV

Sí

Reglamento
LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

Sí

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Derechos sexuales y reproductivos

LV

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Malformaciones del
producto
Graves daños a la salud de la
mujer
Inseminación forzada

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.9.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Ciudad de México
La Ciudad de México cuenta con la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
en la Ciudad de México. Ésta contempla que la Política en Materia de Igualdad Sustantiva
tendrá los siguientes mecanismos:
➢

El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México

➢

El Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las
mujeres

➢

La vigilancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la
Ciudad de México

Sobre el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, con
fecha 31 de mayo de 2022, INMUJERES reportó que éste se encuentra instalado y ha
sesionado en once ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra en proceso de elaboración por el
cambio de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Secretaría de las Mujeres.
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En el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en la Ciudad de
México se identifica un anexo transversal de Igualdad Sustantiva con recursos por $
5,625,050,071.00222, al que destinan para que las unidades responsables del gasto
cumplan con las acciones específicas que establecen los programas presupuestarios en
favor de las mujeres y las niñas, y demás grupos prioritarios.223
5.9.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Ciudad de México
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Ciudad de México, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•

La Ciudad de México no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, ni con un reglamento vigente para su ley de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.

•

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México no considera el derecho de
las mujeres a la vivienda.

•

El Código Penal para el Distrito Federal no considera la discriminación por identidad de género,
ni por género.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
•

El Código Penal del Distrito Federal no considera el delito de hostigamiento sexual.

•

El Código Penal del Distrito Federal no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
•

La Ciudad de México no cuenta con su reglamento para la Ley de Víctimas de la Ciudad de
México.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los
reglamentos correspondientes a la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, de la Ley
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y de su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación con el fin de hacerlas operables, es decir, que desarrollen determinadas
actividades englobadas en el marco de la ley. Así mismo, se hace un llamado para que se
incorporen las causales de identidad de género y género en el delito de discriminación en
su Código Penal.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
Secretaría de Administración y Finanzas.- Presupuesto de Egresos CDMX 2022, Anexo Transversal del Presupuesto de Igualdad
Sustantiva, disponible en: *J_Anexo_Transversal_del_presupuesto_de_igualdad_sustantiva.pdf (cdmxassets.s3.amazonaws.com)
págs. 1-31 Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
políticas gubernamentales relativas al derecho a la vivienda, por lo que se recomienda al
Congreso de la Ciudad de México su incorporación en la Ley para la Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a
incorporar dentro de su Código Penal la reparación del daño en el delito de feminicidio y
se recomienda que se considere como un delito autónomo el hostigamiento sexual.
5.10 Durango
5.10.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Durango

5.10.1.1 Demográfico Durango
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Durango cuenta con una
población de 1,832,650 habitantes, de los que 927,784 son mujeres y 904,866 son
hombres.
De éstos, 47,242 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 23,800 son mujeres y
23,442 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 17,311
habitantes en total, de los cuales 8,588 son mujeres y 8,723 son hombres.

5.10.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Durango
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 15.4% de
la población de 18 años más de Durango, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 28.8% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.10.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Durango
En el Estado de Durango la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 66.6%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Durango fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Durango 25.9%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Durango 29.1 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Durango 34.4%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Durango 44.3 %.

Feminicidio
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●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 10 feminicidios (6 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y uno no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 2 con arma de fuego, 3 con
arma blanca y 5 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentra: Gómez Palacios en el lugar
53 con 4 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 6 feminicidios (3 de ellos
en mujeres mayores de edad y 3 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 1 con arma de fuego, 1 con arma blanca y 4 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Gómez Palacios en la
posición 23 con 3 casos y Durango en el número 42 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Durango, en el año 2021
reportaron 2 casos de homicidios dolosos de mujeres, todos ellos en mujeres
mayores de edad. Sobre la modalidad en la que éstos se cometieron, se informó
que los 2 fueron cometidos con arma de fuego.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 1 caso de presunto
homicidio doloso de mujeres en una mujer mayor edad. La modalidad en la que
éste se cometió fue con otro elemento, respecto a las armas de fuego o de las
armas blancas.

El Estado de Durango cuenta con declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.10.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Durango
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Durango presenta
una tasa global de fecundidad de 2.33%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Durango presenta un
85.9% con afiliación y un 14.1% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 83.2% de afiliación y un 16.8% sin afiliación. En el caso de los hombres el 88.5%
tiene afiliación, y el 11.5% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Durango:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Durango

53.2

60.8

68.8

71.1

55.0
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Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Durango
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 32.4%.

●

5.10.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Durango
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Durango en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Durango 224
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Sistema Estatal para la
igualdad entre
Mujeres y Hombres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

No

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

No

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

224

Leyes en que se
monitorea

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

17

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas

LAPVF

N/A
Sin ordenamiento

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

Sí

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer,
Peligro de muerte.

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Fuente. CNDH
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5.10.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Durango
Durango cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango.
Ésta contempla que el Programa Estatal para Garantizar la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Durango

⮚

Programa Estatal para Garantizar la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

⮚ Observancia en Materia de Igualdad
Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 12 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste y se encuentra publicado en
https://www.durango.gob.mx/planeacion/.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Durango, se identifica un Anexo específico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con
recursos por $ 111,051,276.00; y se destinan $ 8,973,393.00 para el Instituto Estatal de las
Mujeres.
5.10.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Durango
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Durango, la CNDH identificó con preocupación que:
●

En materia de igualdad y no discriminación:

●

Durango no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

●

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango no considera el derecho de
las mujeres a la vivienda.

●

Durango no reconoce la expresión de rol de género, la expresión de género, ni la preferencia
sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

●

El Código Penal de Durango no considera la orientación o preferencia sexual, ni la identidad de
género dentro de la discriminación.

●

El Código Civil de Durango no considera el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
El Código Penal de Durango no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.

Congreso del Estado de Durango, Presupuesto de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2022 , Anexos de Ley de
Egresos, disponible en: *Paquete Economico 2022 Durango (congresodurango.gob.mx) págs. 18 y 267. Fecha de consulta actualizada
225

al 27 de junio 2022.
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●

El Código Penal de Durango no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlos.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

La Ley de Víctimas del estado de Durango no señala el acceso a anticonceptivos de emergencia,
ni tratamientos contra ETS y VIH en casos de violencia sexual.

●

El Código Penal del estado de Durango no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación.

●

La Constitución Política del Estado de Durango prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del
Estado de Durango para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano
de proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos. En tal sentido, se recomienda que se expida el reglamento
correspondiente a su ley para prevenir y eliminar la discriminación, con la finalidad de
hacerla operable.
Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso de la entidad para que
se incorporen todas las disposiciones necesarias para salvaguardar el derecho a la
vivienda para las mujeres en la ley de igualdad de la entidad y para que garanticen la
igualdad y no discriminación por expresión de rol de género, la expresión de género y
la preferencia sexual en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Así
también, este Organismo Nacional Autónomo, reitera el llamado a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Durango para incorporar el matrimonio entre
dos personas del mismo sexo dentro de su Código Civil, lo anterior, con fundamento
en la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no
existe razón de índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la
Recomendación General 23226 esta Comisión Nacional donde señala que las parejas
del mismo sexo al igual que las parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de
protección a la familia tutelada en nuestro orden constitucional.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda que se fortalezca su Código Penal para reconocer e incorporar la
reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio (madres,
padres, hermanas/os, hijas/os). De igual manera se hace un llamado a las autoridades
a incorporar los ataques con ácido dentro de su código penal, desde una perspectiva
de género y de derechos humanos atendiendo a los efectos devastadores que estos
tienen en las vidas de las niñas y mujeres, y se les solicita que establezcan bases de
coordinación con la federación para contribuir en el respectivo ámbito de sus
competencias, en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus
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modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019227 y 43/2020228
emitidas por esta Comisión Nacional.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Durango se realicen las reformas necesarias
para que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas
de violencia sexual a la interrupción legal del embarazo, a anticoncepción de
emergencia, a tratamiento contra posibles enfermedades de transmisión sexual y
tratamiento para VIH. De igual manera, se hace un llamado al Congreso de Durango
para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de su autonomía reproductiva y se
garantice el acceso al aborto legal y seguro hasta la doceava semana de gestación.
Finalmente, se insta a las y los legisladores de la entidad para modificar los preceptos
de la Constitución Política del Estado de Durango que protegen la vida desde el
momento de la concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones devienen en la
violación u obstaculización de derechos de las mujeres y su autonomía reproductiva.
5.11 Guanajuato
5.11.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Guanajuato

5.11.1.1 Demográfico Guanajuato

•
•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Guanajuato cuenta con
una población de 6,166,934 habitantes, de los que 3,170,480 son mujeres y
2,996,454 son hombres.
De éstos, 14,048 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 6,372 son mujeres y
7,676 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 108,806
habitantes en total, de los cuales 54,891 son mujeres y 53,915 son hombres.

5.11.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Guanajuato

•
•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 15.9% de
la población de 18 años más de Guanajuato, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 19.5% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
227

de marzo de 2022.
228
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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5.11.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Guanajuato
En el Estado de Guanajuato, la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 63.3%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Guanajuato
fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Guanajuato 25.2%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Guanajuato 25.4 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Guanajuato 37.8%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Guanajuato 37.8 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 34 feminicidios (27 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 4 no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 9 con arma de fuego, 7 con
arma blanca y 18 con otro elemento.
En lo que respecta a los 100 municipios con más casos de presuntos feminicidios
reportados de enero a diciembre de 2021. Los municipios del Estado de Guanajuato
que se encuentran en esta lista son: Celaya con 6 casos en el lugar número 33;
Irapuato con 6 casos, en el lugar número 34 y Guanajuato con 3 casos en el lugar
número 81.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 8 feminicidios (6 de ellos
en mujeres mayores de edad y 2 no especificados). Con relación al tipo de arma se
tienen 2 con arma de fuego, 1 con arma blanca y 5 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentra: León en el puesto número
26 con 3 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Guanajuato, en el año 2021 reportó
344 casos de homicidios dolosos de mujeres; 275 de ellos en mujeres mayores de
edad, 26 en mujeres menores de edad y 43 no están especificados. Sobre la
modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 322 fueron con arma de
fuego, 5 con arma blanca y 17 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 155 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 132 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 2 contra mujeres menores de edad y 21 no están especificados.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 137 con arma de fuego, 2 con
arma blanca y 16 con otro elemento.

En el Estado de Guanajuato se solicitó una declaratoria de Alerta de Violencia de Género
por Violencia Feminicida, sin embargo, ésta no se declaró (2014). En el año 2022 la
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó nuevamente la Declaratoria de
Alerta de Violencia contra las Mujeres por violencia feminicida y desaparición de mujeres
y niñas, ésta se encuentra en proceso.

5.11.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Guanajuato

•
•

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Guanajuato
presenta una tasa global de fecundidad de 2.14%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Guanajuato presenta
un 84.7% con afiliación y un 15.3% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 86.8% de afiliación y un 13.2% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 82.5% tiene afiliación, y el 17.5% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Guanajuato:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Guanajuato

41.7

42.2

59.6

61.8

50.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Guanajuato
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 36.2%.
5.11.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Guanajuato

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Guanajuato en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Guanajuato 229
Eje

Tema

Derecho a la
igualdad y no
discriminación

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

229

Leyes en que se
monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

No especifica

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

Sí

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

No

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

No

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

No

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

No

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

LAMVLV

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

16

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas

LAPVF

N/A
Sin ordenamiento

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

N/A
No está tipificado

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Derecho a una vida libre de violencia

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
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Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

Sí

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

No

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.11.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Guanajuato
Guanajuato cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Guanajuato. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad a fin de
disminuir la Brecha de Desigualdad entre Mujeres y Hombres tendrá los siguientes
mecanismos:
⮚

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Guanajuato

⮚

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Guanajuato

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 8 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste y se encuentra publicado en
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2021_IMUG_P
rograma_estatal_igualdad_mujeres_hombres_estado_guanajuato_2021-2024.pdf.
El Estado de Guanajuato no establece en su legislación de igualdad la atribución de la
observancia de la política estatal de igualdad.
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Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Guanajuato, se identifica un Anexo transversal para la igualdad entre mujeres y hombres
por $3,697’238,938.70, sin embargo, se observa que no todas las acciones de los
programas presupuestarios tienen perspectiva de género
5.11.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Guanajuato
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Guanajuato, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●

●

●
●
●
●

Guanajuato no reconoce el sexo, el género, el embarazo, la identidad de género, la
expresión de rol de género, la expresión de género, ni la orientación sexual en su Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal de Guanajuato no considera la discriminación, el embarazo, el sexo, el
género, la orientación o preferencia sexual, ni la identidad de género dentro de la
discriminación.
El Código Civil de Guanajuato no reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo
sexo.
El Código Civil de Guanajuato establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias.
El Código Civil de Guanajuato establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres.
El Código Civil de Guanajuato considera el divorcio incausado.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●

El Código Penal de Guanajuato no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.
El Código Penal de Guanajuato no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlas.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres:
●
●
●
●
●

Guanajuato no cuenta con Reglamento para su Ley de Víctimas.
La Ley de Víctimas del estado de Guanajuato no tiene reconocimiento de la ILE, ni al
acceso a anticonceptivos de emergencia en casos de violencia sexual.
El Código Penal de Guanajuato no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación.
La Constitución Política del Estado de Guanajuato prevé la protección de la vida desde el
momento de la concepción.
El Código Penal de Guanajuato no tipifica la violencia obstétrica como delito

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Guanajuato para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
Congreso del Estado de Guanajuato., Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de
2022. disponible en: *LPGE 2022 (congresogto.s3.amazonaws.com)Págs. 141-170
Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
230

170

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, En tal sentido, se recomienda que se expida el reglamento
correspondiente a su ley de víctimas con la finalidad de hacerla operable. Así mismo, se
hace un llamado urgente para que se incorporen todas las disposiciones necesarias para
que garanticen la igualdad y no discriminación por sexo, género, embarazo, identidad de
género, expresión de rol de género, expresión de género y orientación sexual en la Ley
Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de igual manera, se incorporen las
razones de embarazo, sexo, género, orientación o preferencia sexual y la identidad de
género en el delito de discriminación en el Código Penal para el Estado de Guanajuato.
Así también, este Organismo Nacional Autónomo, reitera el llamado a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Guanajuato para incorporar el matrimonio entre
dos personas del mismo sexo dentro de su Código Civil, lo anterior, con fundamento en
la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no existe
razón de índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la Recomendación
General 23231 esta Comisión Nacional donde señala que las parejas del mismo sexo al igual
que las parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de protección a la familia
tutelada en nuestro orden constitucional.
Aunado a lo anterior, se hace un llamado urgente a las y los legisladores para que
reformen el Código Civil para el Estado de Guanajuato para que otorgue los mismos
derechos a las mujeres que a los hombres para contraer nuevas nupcias, ya que, al
establecer una temporalidad únicamente a las mujeres, se contraviene lo dispuesto en el
artículo 16 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
De igual manera, la CNDH hace un llamado a las y los legisladores de la entidad para que
reformen su Código Civil e incorporen el divorcio incausado. Lo anterior, debido a que
podría implicar una carga desproporcionada el tener que acreditar las causales para
acceder al divorcio para la persona divorciante, al mismo tiempo que atenta contra el libre
desarrollo de la personalidad de acuerdo con lo pronunciado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 28/2015. De igual manera, esta
regulación supone que la preservación del vínculo matrimonial es superior a la decisión
de las personas de separarse (familismo), lo cual violenta los derechos de la persona a
divorciar.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda al Congreso de la entidad que fortalezca su Código Penal para reconocer e
incorporar la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio
(madres, padres, hermanas/os, hijas/os). De igual manera hace un llamado a las
autoridades a incorporar los ataques con ácido dentro de su código penal, desde una
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perspectiva de género y de derechos humanos atendiendo a los efectos devastadores
que estos tienen en las vidas de las niñas y mujeres, y se les solicita que establezcan bases
de coordinación con la federación para contribuir en el respectivo ámbito de sus
competencias, en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus
modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019232 y 43/2020233
emitidas por esta Comisión Nacional.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Guanajuato se realicen las reformas necesarias
para que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas de
violencia sexual a la interrupción legal del embarazo y a la anticoncepción de emergencia.
De igual manera, se hace un llamado al Congreso de Guanajuato para garantizar a las
mujeres el pleno ejercicio de su autonomía reproductiva y se garantice el acceso al aborto
legal y seguro hasta la doceava semana de gestación. Finalmente, se insta a las y los
legisladores de la entidad para modificar los preceptos de la Constitución Política del
Estado de Guanajuato que protegen la vida desde el momento de la concepción, ya que
éstas, en muchas ocasiones devienen en la violación u obstaculización de derechos de las
mujeres y su autonomía reproductiva.
5.12 Guerrero
5.12.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Guerrero

5.12.1.1 Demográfico Guerrero
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero cuenta con una
población de 3,540,685 habitantes, de los que 1,840,073 son mujeres y 1,700,612
son hombres.
De éstos, 515,487 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 274,512 son mujeres
y 240,975 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 303,923
habitantes en total, de los cuales 156,446 son mujeres y 147,477 son hombres.

5.12.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Guerrero
●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 25.1% de
la población de 18 años más de Guerrero, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
232

de marzo de 2022.
233
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.

172

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

●

Así mismo, el 30% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.12.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Guerrero
En el Estado de Guerrero la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 57.5%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Guerrero fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Guerrero 22.8%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Guerrero 21.2 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Guerrero 23.8%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Guerrero 43.6 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 18 feminicidios (14 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 1 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 5 con arma de fuego, 5 con
arma blanca y 8 con otro elemento.
En 2021 Guerrero se posicionó en el lugar número 20 en el número de feminicidios
reportados durante el 2021 y los municipios de esta entidad que se encuentran
dentro de los 100 municipios con más casos de feminicidios reportados son:
Acapulco de Juárez en la posición 82 y Chilpancingo de los Bravo en la posición 83,
cada uno con tres feminicidios reportados durante el 2021.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 4 feminicidios (3 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 no se encuentra especificado). Con relación al tipo
de arma se tienen 1 con arma de fuego, 1 con arma blanca y 2 con otro elemento.
En el caso de los 100 municipios con más casos de feminicidio en 2022, ningún
municipio de Guerrero se encuentra en esta lista al 31 de mayo de 2022.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Guerrero, en el año 2021 reportó 119
casos de homicidios dolosos de mujeres; 101 de ellos en mujeres mayores de edad,
8 en mujeres menores de edad y 10 no están especificados. Sobre la modalidad en
que éstos se cometieron, se informó que 96 fueron con arma de fuego, 9 con arma
blanca y 14 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 48 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 38 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 2 contra mujeres menores de edad y 8 no están especificados. La
modalidad en la que éstos se cometieron fueron 32 con arma de fuego, 3 con arma
blanca y 13 con otro elemento.
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El Estado de Guerrero cuenta con dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género, una
por violencia feminicida y otra por agravio comparado.

5.12.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Guerrero
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Guerrero presenta
una tasa global de fecundidad de 2.46%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Guerrero presenta un
85.2% con afiliación y un 14.8% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 88.5% de afiliación y un 11.5% sin afiliación. En el caso de los hombres el 81.7%
tiene afiliación, y el 18.3% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Guerrero:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Guerrero

40.3

43.5

57.8

63.7

49.8

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Guerrero
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 26.3%.
5.12.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Guerrero

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Guerrero en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.

Derecho a la igualdad y no
discriminación

Eje

Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Guerreo 234

234

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED

Resultado
Sí
Sí
Sociedad Civil mediante el
mecanismo que diseñe el
Sistema Estatal para la
Igualdad
No
Sí
No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente
a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente
para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derechos
sexuales y
reproductivos

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

LPED
LPED
LPED
LPED

Sí
Sí
Sí
Sí

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal
Código Penal
Código Penal
Código Penal

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
11
Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

LAPVF

Sí

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

Código penal
Código penal

Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
No

Código penal

Sí

Código penal

Sí

LV

No

LV
Reglamento LV

Sí
Sí

LV

No

LV

No
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Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

LV

No

LV

No

Código penal

Sí*

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Malformaciones del producto,
Grave daños a la salud de la
mujer,
Inseminación forzada

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

Sí

5.12.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Guerrero
Guerrero cuenta con la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Guerrero. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre
Mujeres y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado y Municipal;

⮚

El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado y
Municipal; y

⮚

La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado
y los Municipios.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en una ocasión.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Sociedad Civil mediante el mecanismo que diseñe el Sistema
Estatal para la Igualdad.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Guerrero, en éste, no se identifica un Anexo específico para la igualdad entre mujeres y
hombres. Sin embargo, se destinan 31,380.0 a la Secretaría de la Mujer; y se destinan
recursos específicos para la Alerta de Género en la Secretaría General de Gobierno (500.0);
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así como recursos para un programa de certificación de perspectiva de género en la
Secretaría de Finanzas y Administración (2,500.0).

5.12.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Guerrero
Sobre las principales preocupaciones que encontró la CNDH en materia de igualdad entre
mujeres y hombres y no discriminación: se encuentran:
●
●

●
●

Guerrero no reconoce el derecho de las mujeres a la vivienda en su Ley de Igualdad
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guerrero no cuenta con su
reglamento y no considera la discriminación por expresión de rol de género, por expresión de
género, ni por orientación sexual.
El Código Penal de Guerrero no considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
El Código Civil de Guerrero no reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

En cuanto a los temas vinculados con el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, la CNDH observa con preocupación lo siguiente:
●
●
●
●

La Ley de Atención para Prevenir la Violencia Familiar si prevé la existencia de la regulación que
impida la conciliación cuando exista un delito en los casos de violencia familiar.
El Código Penal de Guerrero no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.
Guerrero tipifica la existencia del delito de estupro en su Código Penal.
La Ley de Víctimas del estado de Guerrero no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, este Organismo Nacional Autónomo ve con preocupación lo siguiente:
●

●

La Ley de Víctimas del Estado de Guerrero no reconoce la interrupción legal del embarazo en
casos de violencia sexual, el acceso a anticonceptivos, el tratamiento contra enfermedades de
transmisión sexual, ni el derecho de las víctimas de violencia sexual a tratamiento contra el VIH.
El Código Penal de Guerreo no prevé que el aborto se comete después de la 12va semana.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Guerrero para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, publique su reglamento de la ley para prevenir la discriminación con la
finalidad de hacerla operable. Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del
Congreso de la entidad para que se incorporen todas las disposiciones necesarias para
salvaguardar el derecho a la vivienda para las mujeres en la ley de igualdad de la entidad
y para que garanticen la igualdad y no discriminación por expresión de rol de género,
expresión de género y orientación sexual en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, y de igual manera para que incorpore la identidad de género en el delito
de discriminación en el Código Penal para el Estado de Guerrero.
Así también, esta Comisión Nacional, reitera el llamado a las y los legisladores del
Congreso del Estado de Guerrero para incorporar el matrimonio entre dos personas del
mismo sexo dentro de su Código Civil, lo anterior, con fundamento en la Tesis
Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no existe razón de

Congreso del Estado de Guerrero, LEY DE INGRESOS 2022, disponible en: P.O-105-A-XII-D-EGRESOS-FINAL-EDITADO.pdf
(guerrero.gob.mx) .Págs. 99 y 112. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la Recomendación General 23236
esta Comisión Nacional donde señala que las parejas del mismo sexo al igual que las
parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de protección a la familia tutelada en
nuestro orden constitucional.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda que fortalezca su Código Penal y la ley de víctimas estatal, para reconocer e
incorporar la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio
(madres, padres, hermanas/os, hijas/os). En torno la conciliación en casos de violencia
familiar en las Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, este Organismo
Nacional Autónomo manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que en casos de
violencia familiar se pudiera llegar a considerar la conciliación como un recurso viable.
Ésta, vulnera los derechos humanos de las mujeres, sobre todo, su derecho a la igualdad
y a una vida libre de violencia; pues en una relación de pareja que haya existido violencia,
no existen condiciones de igualdad para participar en una negociación equitativa y justa;
además, con la conciliación, cabría la posibilidad que se pusiera en peligro a las mujeres
al hacerlas convivir nuevamente con su agresor y se reforzaría una idea de tolerancia hacia
la violencia de género. Por lo anterior, se recomienda de manera urgente a las y los
legisladores del Estado de Guerrero a revisar su marco normativo para incorporar
elementos que protejan a las mujeres ante los diversos tipos de violencia que pudieran
vivir dentro de una relación de pareja o vínculo familiar, salvaguardando en todo
momento su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
La CNDH hace hincapié en la importancia de hacer una revisión exhaustiva e integral de
aquellos delitos que pudieran tender a la reproducción de roles y estereotipos
tradicionales, como históricamente ha sido el caso del estupro. Dentro de este delito,
además de evaluar el contenido de los elementos que lo integran, es importante
promover que no generen ni reproduzcan ninguna forma de discriminación directa, ni
indirecta contra las mujeres y las niñas. Asimismo, es necesario que también consideren
otros aspectos como es la reparación del daño de las víctimas y esto se haga desde la
perspectiva de género, ya que, actualmente, en caso de resultar un embarazo infantil o
adolescente de dicho delito, en la mayoría de las entidades federativas únicamente se
prevé el pago de alimentos para la madre y para la hija o hijo, lo que en la mayoría de las
ocasiones obligaría a la víctima a continuar con un embarazo no deseado y pone en
segundo plano o no considera la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres que
fueron víctimas de este delito. En tal sentido, la CNDH reconoce la necesidad de que se
prevea la conducta delictiva que se contempla en el delito de estupro. Sin embargo, es
necesario que o bien se garantice que la víctima de estupro tenga derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con la NOM-046, o bien sea
denominado como violación equiparada como lo hacen algunas entidades.
Finalmente, en seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al
Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y
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los legisladores del Congreso del Estado de Guerrero que se realicen las reformas
necesarias para que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las
víctimas de violencia sexual a la interrupción legal del embarazo, a la anticoncepción de
emergencia, a tratamiento contra posibles enfermedades de transmisión sexual y
tratamiento para VIH.
5.13 Hidalgo
5.13.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Hidalgo

5.13.1.1 Demográfico Hidalgo
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Hidalgo cuenta con una
población de 3,082,841 habitantes, de los que 1,601,462 son mujeres y 1,481,379 son
hombres.
De éstos, 362,629 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 186,796 son mujeres
y 175,833 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 48,693
habitantes en total, de los cuales 25,108 son mujeres y 23,585 son hombres.

5.13.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Hidalgo
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 17.8% de
la población de 18 años más de Hidalgo, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 22.6% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.13.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Hidalgo
En el Estado de Hidalgo la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 63.5%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Hidalgo fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Hidalgo
25.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Hidalgo 23.1 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Hidalgo 32.1%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Hidalgo 44.1 %.

Feminicidio
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 21 feminicidios (17 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 1 no se encuentra
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●

●

●

especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 6 con arma de fuego, 5 con
arma blanca y 10 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentra: Pachuca de Soto en la
posición 58 con 4 casos reportados
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 4 feminicidios, todos ellos
en mujeres mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tienen 4 con otro
elemento.
Ningún municipio de Hidalgo se encuentra dentro de los 100 municipios con más
casos de feminicidios presentados por el SESNSP al 31 de mayo de 2022.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Hidalgo, en el año 2021 reportó 29
casos de homicidios dolosos de mujeres; 14 de ellos en mujeres mayores de edad y
15 no están especificados. Sobre la modalidad en que éstos se cometieron, se
informó que 11 fueron con arma de fuego y 18 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 11 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, todos ellos cometidos contra mujeres mayores de
edad. La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 3 con arma de fuego, uno
con arma blanca y 7 con otro elemento.

En el Estado de Hidalgo no se ha solicitado ni declarado la Alerta de Violencia de Género.

5.13.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Hidalgo
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Hidalgo presenta
una tasa global de fecundidad de 2.11%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Hidalgo presenta un
84.1% con afiliación y un 15.9% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 86.3% de afiliación y un 13.7% sin afiliación. En el caso de los hombres el 81.7%
tiene afiliación, y el 18.3% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Hidalgo:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Hidalgo

51.2

55.4

65.2

70.5

58.2

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Hidalgo
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 35.0%.
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5.13.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Hidalgo
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Hidalgo en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Hidalgo237
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Reglamentos
LIMH

No

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres

LIMH

Comisión de Igualdad y No
Discriminación del Estado/
Especialistas invitadas por el
presidente de la Comisión

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

Sí

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de
género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código
Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de
la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

nuevas

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres

Código Civil/
Familiar

No

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación

Establece
nupcias

237

Leyes en que
se monitorea

una

temporalidad

para

contraer

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
para ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

No

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

19

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

Sí
Administrativas y de naturaleza
jurisdiccional.

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Existencia de la regulación que impida la conciliación
cuando exista un delito en los casos de violencia familiar

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

No

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

Sí

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la
difusión de imágenes con contenido sexual sin el
consentimiento de quienes aparecen en éstas y tipo
penal de ciberacoso en los códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido,
sustancias corrosivas o inflamables para causarlas en los
códigos penales.

Código penal

Sí

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento
LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

Sí

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del producto
Graves daños a la salud de la
mujer

Considera la protección de la vida desde el momento de
la concepción

Constitución

No

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Derechos sexuales y reproductivos

LAPVF
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Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.13.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Hidalgo
Hidalgo cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Hidalgo. Ésta contempla que la Política Estatal de Igualdad tendrá los siguientes
mecanismos:
⮚

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres

⮚

La Observancia en Materia de Igualdad

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 10 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste y se encuentra publicado en
mujeres.hidalgo.gob.mx/pag/normatividad.html.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado/
Especialistas invitadas por el presidente de la Comisión.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Hidalgo, se identifica un Anexo transversal específico para la igualdad entre mujeres y
hombres por $2,011,437,253.00.
5.13.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Hidalgo
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Hidalgo, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●

Hidalgo no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Hidalgo no
cuenta con su reglamento y no considera la discriminación por identidad de
género, por expresión de rol de género, por expresión de género, ni por orientación
sexual.

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2022, disponible en:
Periódico Oficial Alcance 12 del 31 de diciembre de 2021 – Periódico Oficial del Estado de Hidalgo Pág. 149-155, fecha de consulta
actualizada al 27 de junio de 2022.
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El Código Civil de Hidalgo no reconoce el trabajo del hogar dentro del trámite de
divorcio.
En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

●
●

El Código Penal de Hidalgo aún contempla el delito de rapto.
El Código Penal de Hidalgo no considera el delito de acoso sexual.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

El Estado de Hidalgo no cuenta con el reglamento para la Ley de Víctimas del
Estado de Hidalgo.
La Ley de Víctimas del Estado de Hidalgo no considera de manera explícita el
derecho de las víctimas de violencia sexual a tratamiento contra el VIH.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los
reglamentos correspondientes a la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres de
Hidalgo, el reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de
Hidalgo y el de la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo con el fin de hacerlas
operables. Así mismo, se hace un llamado para que se incorporen las causales de
identidad de género dentro de la discriminación en su ley para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la discriminación.
En relación con el reconocimiento del trabajo del hogar, la CNDH reivindica la relevancia
de su reconocimiento de este tipo de trabajo dentro de los Códigos Civiles, Familiares y
Leyes del divorcio, ya que éste históricamente ha sido invisibilizado y no remunerado,
impacta de una manera diferenciada en el uso de tiempo de las mujeres y es un primer
paso necesario para garantizar una igualdad formal y sustantiva. Por ello, este Organismo
Nacional Autónomo recomienda a las y los legisladores del Estado que se incorpore el
mismo en el Código Civil de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
hacia las mujeres, los cuales han recomendado cuantificar el trabajo doméstico no
remunerado de las mujeres239.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a
derogar el delito de rapto, ya que, como se mencionó anteriormente en esos delitos se
prevén penas y condiciones diferenciadas para supuestos que históricamente han
afectado a las mujeres y que otros delitos brindan una mejor protección.
Así mismo, se insta al Congreso del Estado de Hidalgo para integrar dentro de su Código
Penal el delito de acoso sexual. La CNDH apunta la necesidad de que se prevea este delito
Naciones Unidas, Recomendación General No. 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN17 Fecha de consulta 29 de
marzo de 2022.
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como un recurso para hacer frente a la violencia en el ámbito público ejercida en contra
de las mujeres, y como un medio para hacer exigible la garantía de los derechos a: la
integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona,
el derecho a un ambiente saludable, el bienestar personal, el libre desarrollo de la
personalidad y el derecho a una vida libre de violencia.
Finalmente, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las
autoridades estatales incorporar en su ley de víctimas el derecho a las víctimas de
violencia sexual al tratamiento para posibles enfermedades de transmisión sexual y VIH.
5.14 Jalisco
5.14.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Jalisco

5.14.1.1 Demográfico Jalisco
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Jalisco cuenta con una
población de 8,348,151 habitantes, de los que 4,249,696 son mujeres y 4,098,696
son hombres.
De éstos, 66,963 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 32,234 son mujeres y
34,729 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 139,676
habitantes en total, de los cuales 69,356 son mujeres y 70,320 son hombres.

5.14.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Jalisco
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 21.3% de
la población de 18 años más de Jalisco, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 22.8% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.14.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Jalisco
En el Estado de Jalisco la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 74.1%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y más,
reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Jalisco fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Jalisco
32.2%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Jalisco 29.5 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Jalisco 48.2%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Jalisco 47.4 %.
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Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 75 feminicidios (61 de ellos
en mujeres mayores de edad, 9 en menores de edad y 5 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 18 con arma de fuego, 21 con
arma blanca y 35 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: San Pedro Tlaquepaque
en tercer lugar con 14 casos; Guadalajara en la posición 6 con 13 casos; Zapopan en
el lugar 14 con 9 casos y Tonalá en el lugar 42 con 5 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 14 feminicidios (11 de ellos
en mujeres mayores de edad y 3 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 2 con arma de fuego, 4 con arma blanca y 8 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Zapopan en el puesto 27
con 3 casos, Guadalajara y Mezquitic en las posiciones 55 y 56 con 2 casos
reportados cada uno.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Jalisco, en el año 2021 reportó 194
casos de homicidios dolosos de mujeres; 158 de ellos en mujeres mayores de edad,
12 en mujeres menores de edad y 24 no están especificados. Sobre la modalidad en
que éstos se cometieron, se informó que 108 fueron con arma de fuego, 20 con
arma blanca, 44 con otro elemento y 22 no están especificados.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 61 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 49 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 2 contra mujeres menores de edad y 10 no están especificados.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 33 con arma de fuego, 10 con
arma blanca, 11 con otro elemento y 7 no están especificados.

El Estado de Jalisco cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.14.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Jalisco
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Jalisco presenta
una tasa global de fecundidad de 2.20%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Jalisco presenta un
80.1% con afiliación y un 19.9% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 82.2% de afiliación y un 17.8% sin afiliación. En el caso de los hombres el 77.8%
tiene afiliación, y el 22.2% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Jalisco:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
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Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Jalisco

48.8

53.4

63.2

64.4

51.4

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Jalisco
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 36.4%.

●

5.14.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Jalisco
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Jalisco en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Jalisco 240
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

LIMH

Sí
No

LIMH

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y
Hombres/Comisión
Estatal de Derechos
Humanos

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

Sí

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

No

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Resultado

Reglamentos
LIMH

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

240

Leyes en que se
monitorea

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

14

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas

LAPVF

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

No

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

Sí

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

Derechos sexuales y
reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
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Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación
Conducta culposa de la
mujer
Peligro de muerte
Graves daños a la salud
de la mujer

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.14.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Jalisco
Jalisco cuenta con la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ésta
contempla que la Política en Materia de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

⮚

La Observancia en Materia de Igualdad de Trato y Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 11 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste y se encuentra publicado en
https://igualdad.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/Programa-Estatal-parala-Igualdad-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Estado-de-Jalisco.pdf.
Las instituciones encargadas de realizar la observancia en materia de igualdad de género
entre mujeres y hombres son la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Jalisco, en éste, no se identifica un Anexo específico para la igualdad entre mujeres y
hombres. Sin embargo, se destinan $440,322,225.00 a la Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres; así como recursos federales para el programa de Vinculación
entre instancias gubernamentales con la participación ciudadana y la Igualdad de Género
por $ 8,856,947.00.
5.14.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Jalisco
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Jalisco, la CNDH identificó con preocupación que:

Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, disponible en *12-30-21-iii-vol_iii_2.pdf
(jalisco.gob.mx):. Pág. 32 y 672. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022
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En materia de igualdad y no discriminación:
●

Jalisco no cuenta con Reglamento para su Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres

●

Jalisco no reconoce el sexo, la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión
de género, la orientación sexual, ni la preferencia sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.

●

El Código Penal de Jalisco no considera el género, ni la identidad de género dentro de la
discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

El Código Penal de Jalisco no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio

●

El Código Penal de Jalisco no considera el estupro.

●

El Código Penal de Jalisco no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlas.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

Jalisco no cuenta con Reglamento para su Ley de Víctimas.

●

La Ley de Víctimas del estado de Jalisco no tiene reconocimiento de la ILE, ni al acceso a
anticonceptivos de emergencia en casos de violencia sexual.

●

El Código Penal de Jalisco no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana de
gestación.
La Constitución Política del Estado de Jalisco prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

●

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades del Estado de Jalisco para que, en
atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos,
emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, publiquen los reglamentos de la
ley de víctimas, y de la ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres con la finalidad de hacerlas
operables. Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso de la entidad para que
se incorporen todas las disposiciones necesarias para garantizar la igualdad y no discriminación por
sexo, identidad de género, expresión de rol de género, expresión de género, orientación sexual y
preferencia sexual en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de igual manera,
que incorporen las razones de género e identidad de género en el delito de discriminación en el
Código Penal para el Estado de Jalisco.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo recomienda que
fortalezca su Código Penal y se incorpore la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito
de feminicidio (madres, padres, hermanas/os, hijas/os) en el Código Penal.
De igual manera, se hace un llamado urgente a las y los legisladores de la entidad a regular dentro
del Código Penal los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva
de género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas y
mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para contribuir
en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las mujeres
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en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019 242 y 43/2020243
emitidas por esta Comisión Nacional.
La CNDH hace hincapié en la importancia de hacer una revisión exhaustiva e integral de aquellos
delitos que pudieran tender a la reproducción de roles y estereotipos tradicionales, como
históricamente ha sido el caso del estupro. Dentro de este delito, además de evaluar el contenido
de los elementos que lo integran, es importante promover que no generen ni reproduzcan ninguna
forma de discriminación directa, ni indirecta contra las mujeres y las niñas. Asimismo, es necesario
que también consideren otros aspectos como es la reparación del daño de las víctimas y esto se
haga desde la perspectiva de género, ya que, actualmente, en caso de resultar un embarazo infantil
o adolescente de dicho delito, en la mayoría de las entidades federativas únicamente se prevé el
pago de alimentos para la madre y para la hija o hijo, lo que en la mayoría de las ocasiones obligaría
a la víctima a continuar con un embarazo no deseado y pone en segundo plano o no considera la
integridad física, psíquica y sexual de las mujeres que fueron víctimas de este delito. En tal sentido,
la CNDH reconoce la necesidad de que se prevea la conducta delictiva que se contempla en el
delito de estupro. Sin embargo, es necesario que o bien se garantice que la víctima de estupro
tenga derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con la NOM-046, o bien
sea denominado como violación equiparada como lo hacen algunas entidades.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado mexicano en
materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los legisladores del Congreso
del Estado de Jalisco se realicen las reformas necesarias para que la ley de víctimas reconozca de
manera explícita los derechos de las víctimas de violencia sexual a la interrupción legal del
embarazo y a la anticoncepción de emergencia. De igual manera, se hace un llamado al Congreso
de Jalisco para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de su autonomía reproductiva y se
garantice el acceso al aborto legal y seguro hasta la doceava semana de gestación.
Finalmente, en seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los legisladores
del Congreso del Estado de Jalisco se realicen las reformas necesarias para modificar los preceptos
de la Constitución Política del Estado de Jalisco que protegen la vida desde el momento de la
concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones devienen en la violación u obstaculización de
derechos de las mujeres y su autonomía reproductiva.

5.15 Estado de México
5.15.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Estado de México

5.15.1.1 Demográfico Estado de México
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el Estado de México cuenta
con una población de 16,992,418 habitantes, de los que 8,741,123 son mujeres y
8,251,295 son hombres.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
242

de marzo de 2022.
243
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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●
●

De éstos, 417,603 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 220,131 son mujeres
y 197,472 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 296,264
habitantes en total, de los cuales 149,402 son mujeres y 146,862 son hombres.

5.15.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Estado de México
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 24.0% de
la población de 18 años más de Estado de México, declaró haber sido discriminada
por algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 11.7% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.15.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Estado de México
En el Estado de México la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 75.3%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el Estado de México fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de México
28.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de México 27.5 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de México 50.2%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de México 53.3 %.

Feminicidio
●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 147 feminicidios (119 de
ellos en mujeres mayores de edad, 17 en menores de edad y 11 no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 16 con arma de fuego, 21 con
arma blanca y 110 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Nezahualcóyotl en el
lugar 12 con 10 casos reportados y Naucalpan de Juárez en la posición 13 con 9
casos reportados; Ecatepec de Morelos en el lugar 16 con 8 casos reportados; La
Paz en la posición 24 con 7 casos; Chicoloapan, Toluca y Tultitlán de la posición 30
a la 32 con 6 casos cada uno; Chimalhuacán en el puesto 41 con 5 casos; Cuautitlán
Izcalli, Huehuetoca, Ixtapaluca y Tlalnepantla de Baz del lugar 54 al 57 con 4 casos
cada uno; Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán, Huixquilucan, Nicolas Romero,
Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad de la posición 74 a la 80 con 3 casos
reportados en cada municipio.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 63 feminicidios (48 de ellos
en mujeres mayores de edad, 10 en menores de edad y 5 no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 13 con arma de fuego, 13 con
arma blanca y 37 con otro elemento.
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●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Ecatepec en el tercer
lugar con 6 casos reportados; Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad en
los puestos 11 y 12 con 4 casos reportados cada uno; Atizapán de Zaragoza y
Naucalpan de Juárez en las posiciones 24 y 25 con 3 casos cada uno; Amecameca,
Chimalhuacán, Huehuetoca, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, San
Felipe del Progreso, Temoaya, Tultitlán, Zinacantepec y Zumpango de la posición
43 a la 55 con 2 casos reportados cada uno

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de México, en el año 2021 reportó 234
casos de homicidios dolosos de mujeres; 210 de ellos en mujeres mayores de edad,
16 casos en mujeres menores de edad y 8 no están especificados. Sobre la
modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 170 fueron con arma de
fuego, 19 con arma blanca y 45 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 89 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 76 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 8 contra mujeres menores de edad y 5 no están especificados. La
modalidad en la que éstos se cometieron fueron 67 con arma de fuego, 8 con arma
blanca y 14 con otro elemento.

El Estado de México cuenta con dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.15.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Estado de México
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el Estado de México presenta
una tasa global de fecundidad de 1.82%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, el Estado de México
presenta un 80.2% con afiliación y un 19.8% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 82.5% de afiliación y un 17.5% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 77.9% tiene afiliación, y el 22.1% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en el Estado
de México:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Estado de México

64.1

65.2

71.3

73.6

56.2

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado del Estado de
México presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 39.5%.
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5.15.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Estado
de México
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Estado de México en torno a
la igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Estado de México 244
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Reglamentos
LIMH

Sí

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

LIMH

Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de México

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

No

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

No

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

No

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

244

Leyes en que se
monitorea

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LAMVLV

15

La regulación en torno a las órdenes de protección

LAMVLV

Sí
Emergencia
Civil/Familiar
Preventivas.

LAPVF

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

Sí

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

Sí

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del
producto

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

Sí

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Fuente. CNDH

5.15.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Estado de México
El Estado de México cuenta con la Política Estatal en Materia de Igualdad de Trato y
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ésta contempla que la Política Estatal en
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Materia de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres tendrá los
siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal

⮚

El Programa Integral

⮚

El Modelo de Equidad de Género del Estado

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 10 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste, pero no indica un sitio en donde
se encuentre publicado.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
México se identifica un Anexo Transversal para la igualdad de Género con recursos por $
5,982,900,636.00; y para la Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre
destinan $ 5,468,115,904.00, y recursos específicos para la Secretaría de la Mujer por $
691,252,752.00, de los cuales, se dispone de $260, 000,000.00 para atender las AVGM.
Asimismo, para la Procuración de Justicia con Perspectiva de Género se destina la
cantidad de $ 514,784,732.00, y se asignan $3,151,631,370 para el programa de Salud para
la Mujer.
5.15.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Estado de México
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Estado de México, la CNDH identificó con preocupación
que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●

●

245

El Estado de México no prevé el derecho de las mujeres a la vivienda en su Ley para la igualdad
entre mujeres y hombres.
El Estado de México no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir, combatir y
Eliminar actos de Discriminación.
La Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de Discriminación en el Estado de México no
considera la discriminación por identidad de género, por expresión de rol de género y/o por
expresión de género, por orientación sexual; ni por preferencia sexual.
En relación con la discriminación como delito en el Código Penal del Estado de México no se
considera de manera específica por embarazo, el sexo, ni la identidad de género.

Periódico Oficial del Estado de México, Decreto No. 20 - Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio

Fiscal del Año 2022, disponible en:

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig263.pdf.
Págs. 8, 14, 15,16. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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●
●

EL Código Civil del Estado de México no considera el matrimonio entre personas del mismo
sexo.
El Código Civil del Estado de México establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para las mujeres.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●

La Ley de Víctimas del Estado de México no hace una referencia explícita a las víctimas
indirectas de feminicidio.
La Ley de Violencia contra las Mujeres del Estado de México no contempla la violencia digital o
cibernética.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

La Ley de Víctimas del Estado de México no reconoce la interrupción legal del embarazo en
caso de violencia sexual.
El Código Penal del Estado de México no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen el
reglamento correspondiente a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos de
Discriminación en el Estado de México, es decir, que desarrollen determinadas
actividades englobadas en el marco de la ley. Así mismo, se hace un llamado para que se
incorporen las causales de identidad de género y orientación sexual dentro de la Ley
contra la discriminación; así como las razones de embarazo, sexo e identidad de género
en el delito de discriminación de su Código Penal.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
políticas gubernamentales relativas a este derecho, por lo que se recomienda al Congreso
del Estado de México su incorporación en la ley de igualdad.
Aunado a lo anterior, se hace un llamado urgente a las y los legisladores para que
reformen el Código Civil para el Estado de México para que otorgue los mismos derechos
a las mujeres que a los hombres para contraer nuevas nupcias, ya que, al establecer una
temporalidad únicamente a las mujeres, se contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Así también, este Organismo Nacional Autónomo, reitera el llamado a las y los
legisladores del Congreso del Estado de México para incorporar el matrimonio entre dos
personas del mismo sexo dentro de su Código Civil, lo anterior, con fundamento en la
Tesis Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no existe razón
de índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la Recomendación General
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23246 esta Comisión Nacional donde señala que las parejas del mismo sexo al igual que las
parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de protección a la familia tutelada en
nuestro orden constitucional.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso del Estado de México
a incorporar dentro de su ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la
violencia digital o cibernética para garantizar a las mujeres más ámbitos de protección
para garantizarles una vida libre de violencia. Asimismo, se recomienda realizar las
reformas necesarias para fortalecer la Ley de Víctimas de la entidad para el
reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio.
(Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para armonizar la Ley de Víctimas para el Estado de México con la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Sexual y Contra las Mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención y, con ello, dar cumplimiento a las Recomendaciones al
Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW en 2018. Así como para incorporar el
acceso al aborto legal, voluntario y seguro como lo recomendó este mismo Comité y así
garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y el ejercicio de su autonomía
reproductiva.
5.16 Michoacán
5.16.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Michoacán

5.16.1.1 Demográfico Michoacán
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Michoacán cuenta con una
población de 4,748,846 habitantes, de los que 2,442,505 son mujeres y 2,306,341
son hombres.
De éstos, 154,943 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 79,092 son mujeres
y 75,851 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 73,424
habitantes en total, de los cuales 37,060 son mujeres y 136,364 son hombres.

5.16.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Michoacán
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 16.5% de
la población de 18 años más de Michoacán, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 33.4% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

Disponible
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/283/Anexo%202%203%20B.1%20Recomendacion%20general%2023.pdf
consulta 22 de marzo de 2022.
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5.16.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Michoacán
En el Estado de Michoacán la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 65.5%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Michoacán
fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Michoacán 28.0%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Michoacán 22.5 %.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Michoacán 32.3%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Michoacán 45.9 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 30 feminicidios (25 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 2 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 10 con arma de fuego, 10 con
arma blanca, 5 con otro elemento y 5 no especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Morelia en el puesto
número 8 con 5 casos y Uruapan en la posición 57 con 2 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 12 feminicidios (9 de ellos
en mujeres mayores de edad, 2 en menores de edad, y 1 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 2 con arma de fuego, 2 con
arma blanca, 4 con otro elemento y 4 no especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Morelia en el puesto
número 8 con 5 casos y Uruapan en la posición 57 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Michoacán, en el año 2021 reportó
253 casos de homicidios dolosos de mujeres; 209 de ellos en mujeres mayores de
edad, 18 en mujeres menores de edad y 26 no están especificados. Sobre la
modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 209 fueron con arma de
fuego, 13 con arma blanca, 17 con otro elemento y 14 no están especificados.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 121 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 98 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 10 contra mujeres menores de edad y 13 no están especificados.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 100 con arma de fuego, 7 con
arma blanca, 9 con otro elemento y 5 no están especificados.

El Estado de Michoacán cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.
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5.16.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Michoacán
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Michoacán
presenta una tasa global de fecundidad de 2.31%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Michoacán presenta
un 76.2% con afiliación y un 23.8% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 78.9% de afiliación y un 21.1% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 73.2% tiene afiliación, y el 26.8% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Michoacán:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Michoacán

45.2

50.7

56.9

62.5

48.3

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Michoacán
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 32.0%.
5.16.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Michoacán

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Michoacán en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.

247

Eje

Tema

Derecho a la igualdad y no
discriminación

Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Michoacán 247

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED

Leyes en que
se monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
Sí
Comisión Estatal de los
Derechos Humanos
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la
discriminación como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos
penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas

Derecho
s
sexuales
y
reproduc
tivos

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LPED

No

LPED

No

LPED

Sí

LPED

No

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
15
Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV

No

LV
Reglamento
LV

Sí

LV

No

Sí
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Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

LV

No

LV

No

LV

No

Código penal

No
Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Malformaciones del producto
Graves daños a la salud de la
mujer
Inseminación forzada
Causas económicas

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.16.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Michoacán
Michoacán cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Michoacán de Ocampo. Ésta contempla que la Política Estatal en materia de Igualdad
tendrá los siguientes mecanismos:
⮚ El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y,
⮚ El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
⮚ Observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que no se encuentra instalado.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Michoacán, no se identifica un Anexo específico para la igualdad entre mujeres y
hombres. Sin embargo, se destinan $ 64,586,826 a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; y en el desglose por sectores específicos se
destinan para la equidad de género $20,492,003.00; y para el sector Género
$56,525,290.00.248

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo “Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2022”. disponible en: *Decreto-121_27_12-21.pdf
(congresomich.gob.mx).Págs. 4 y 5. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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5.16.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Michoacán
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Michoacán, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●
●

Michoacán no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán no considera el derecho
de las mujeres a la vivienda.
Michoacán no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión de
género, ni la preferencia sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal de Michoacán no considera el sexo, ni la identidad de género dentro de la
discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●
●

●

El Código Penal de Michoacán contempla que la violación entre cónyuges no se considere
como atenuante en los códigos penales.
El Código Penal de Michoacán no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio
El Código Penal de Michoacán no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlas.
La Ley de Víctimas de Michoacán no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

●

La Ley de Víctimas del Estado de Michoacán no contempla de manera explícita el derecho de
las víctimas de violencia sexual al reconocimiento de la ILE, anticonceptivos de emergencia, a
tratamiento para ETS, ni a tratamiento contra VIH.
El Código Penal de Michoacán no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación.

Con base en lo anterior, la CNDH insta a las autoridades correspondientes del Estado de
Michoacán para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, incorporen publiquen el reglamento de la ley para prevenir la
discriminación con la finalidad de hacerla operable.
Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso de la entidad para que se
incorporen todas las disposiciones necesarias para salvaguardar el derecho a la vivienda
para las mujeres en la ley de igualdad de la entidad, y para que garanticen la igualdad y
no discriminación por identidad de género, expresión de rol de género, expresión de
género y preferencia sexual en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y
de igual manera, se incorporen las razones de sexo e identidad de género en el delito de
discriminación en el Código Penal para el Estado del Estado de Michoacán.
En materia de violencia contra las mujeres, esta Comisión Nacional insta al estado de
Michoacán a derogar el supuesto atenuante prevista cuando la violación se cometa entre
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cónyuges, puesto que consiste en un criterio discriminatorio contra las mujeres y viola sus
derechos de libertad. Este precepto discrimina a las mujeres a través de la idea de que la
familia está por encima del interés de la libertad sexual de las mujeres (presencia
del familismo, como señala Alda Facio), siendo indispensable en una sociedad
democrática el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
Así mismo, hace un llamado para que se fortalezca su Código Penal y la Ley de Víctimas
estatal, para reconocer e incorporar la reparación del daño de las víctimas indirectas del
delito de feminicidio (madres, padres, hermanas/os, hijas/os).
De igual manera, este Organismo Autónomo conmina a las y los legisladores de la entidad
a regular dentro del Código Penal los ataques con ácido o sustancias corrosivas o
inflamables, desde la perspectiva de género, atendiendo a los efectos devastadores que
estos tienen en las vidas de las niñas y mujeres y se les solicita que establezcan bases de
coordinación con la federación para contribuir en el respectivo ámbito de sus
competencias, en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus
modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019249 y 43/2020250
emitidas por esta Comisión Nacional.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Michoacán se realicen las reformas necesarias
para que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas de
violencia sexual a la interrupción legal del embarazo, a la anticoncepción de emergencia,
a tratamiento contra posibles enfermedades de transmisión sexual y al tratamiento para
VIH. Finalmente, se hace un llamado al Congreso de Michoacán para garantizar a las
mujeres el pleno ejercicio de su autonomía reproductiva y se garantice el acceso al aborto
legal y seguro hasta la doceava semana de gestación.
5.17 Morelos
5.17.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Morelos

5.17.1.1 Demográfico Morelos
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Morelos cuenta con una
población de 1,971,520 habitantes, de los que 1,020,673 son mujeres y 950,847 son
hombres.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
249

de marzo de 2022.
250
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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●
●

De éstos, 38,110 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 19,509 son mujeres y
18,601 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 38,331
habitantes en total, de los cuales 19,604 son mujeres y 18,727 son hombres.

5.17.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Morelos
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 24.4% de
la población de 18 años más de Morelos, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 15.0% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.17.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Morelos
En el Estado de Morelos la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 64.9%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Morelos fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Morelos
24.2%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Morelos 26.7%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Morelos 37.3%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Morelos 44.1 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 24 feminicidios (18 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 3 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 8 con arma de fuego, 3 con
arma blanca y 13 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Temixco en el puesto 59
con 4 casos reportados; Amacuzac, Cuautla y Tlaquiltenango de la posición 85 a la
87 con 3 casos reportados cada uno.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 20 feminicidios (14 de ellos
en mujeres mayores de edad, 2 en menores de edad, y 4 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 8 con arma de fuego, 2 con
arma blanca y 10 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Cuernavaca en la
posición 28 con 3 casos; Cuautla, Jiutepec, Puente de Ixtla, Xochitepec y Apodaca
del puesto 58 al 62 cada uno con 2 casos reportados.

Homicidios dolosos de mujeres
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●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Morelos, en el año 2021 reportó 77
casos de homicidios dolosos de mujeres; 63 de ellos en mujeres mayores de edad,
3 en mujeres menores de edad y 11 no están especificados. Sobre la modalidad en
que éstos se cometieron, se informó que 55 fueron con arma de fuego, 5 con arma
blanca y 17 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 37 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 32 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 4 contra mujeres menores de edad y uno no está especificado.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 31 con arma de fuego, 0 con
arma blanca y 6 con otro elemento.

El Estado de Morelos cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

5.17.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Morelos
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Morelos presenta
una tasa global de fecundidad de 2.02%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Morelos presenta un
82.6% con afiliación y un 17.4% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 85.1% de afiliación y un 14.9% sin afiliación. En el caso de los hombres el 80.1%
tiene afiliación, y el 19.9% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Morelos:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

Morelos

60.7

65.6

71.3

2014

2018

71.1

55.5

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Morelos
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 37.2%.
5.17.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Morelos

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Morelos en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Morelos 251

251

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Tema

Eje

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género
en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de
la discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la
discriminación como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Derecho a una vida libre de violencia

Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación
cuando exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales

Leyes en que
se monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
No
Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

LPED

Sí

LPED

No

LPED

No

LPED

Sí

LPED

No

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
16
Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas.

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí
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Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la
difusión de imágenes con contenido sexual sin el
consentimiento de quienes aparecen en éstas y tipo penal
de ciberacoso en los códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos
penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley
de Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Derechos sexuales y reproductivos

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV

No

LV
Reglamento
LV

Sí
No

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del producto
Inseminación forzada

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.17.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Morelos
Morelos cuenta con la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y
Mujeres en el Estado de Morelos. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de
Igualdad tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

⮚

La Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 6 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Sobre el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de Morelos, se
identificó que en la entidad se aplica el Presupuesto aprobado para el año 2021252, el cual
integra un Anexo transversal para la Equidad de Género al que destinan $168,984.00253;
asimismo se asignan $ 21,503,000.00 al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; y
se destinan $ 5,000,000.00 para el Diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de
mama y cérvico uterino, así como recursos por $ 3,901,063.00 para el Refugio Casa de la
Mujer.
5.17.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Morelos
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Morelos, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●

Morelos no cuenta con un Reglamento para su Ley de Igualdad de Derechos y
Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

●

El Código Penal del Estado de Morelos no incorpora la razón de género en su delito de
discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

El Código Penal de Morelos no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio;

●

El Código Penal de Morelos no considera las lesiones y previsión sobre ataques con ácido,
sustancias corrosivas o inflamables para causarlas.

●

Morelos en su Ley de Víctimas no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

El Estado de Morelos no cuenta con el reglamento de su Ley de Víctimas.

●

El Código Penal del Estado de Morelos no considera el aborto legal y voluntario hasta la
doceava semana de gestación.

●

Morelos en su Constitución considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción.

la CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la obligación
que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes
sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los reglamentos

Se queda Morelos sin Presupuesto 2022 (genesiscomunicacion.com)
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el
Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. disponible en: https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares. Número. de
ejemplar 5899 3A -Edición Extraordinaria- Fecha de publicación: 31/12/2020. Págs. 137-139. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio
de 2022.
254
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el
Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. disponible en: https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares. Número. de
ejemplar 5899-Edición Extraordinaria- Fecha de publicación: 31/12/2020. Págs. 61-62 y 89. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio
de 2022.
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correspondientes a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y
Mujeres que se encuentra vigente, y a la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, con el fin
de hacerlas operables. Así mismo, se hace un llamado para que se incorpore la causal de
género en el delito de discriminación dentro de su código penal.
En relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se conmina al
Congreso del Estado de Morelos a realizar las reformas necesarias en el Código Penal y
en su Ley de Víctimas para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas
indirectas de feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
También se insta al Congreso de la entidad a regular dentro del Código Penal los ataques
con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva de género,
atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas y mujeres
y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para contribuir
en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019
y 43/2020 emitidas por esta Comisión Nacional.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
legisladoras y los legisladores del Congreso de la entidad para reformar el artículo de la
Constitución Política del Estado de Morelos donde se protege la vida desde el momento
de la concepción, al considerarse dichas disposiciones anticonstitucionales y limitar el
derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, como lo señaló la SCJN con la Acción
de Inconstitucionalidad 62/2009 votada en la sesión del pleno del día 09 de septiembre
de 2021.
Finalmente se conmina al Congreso del Estado de Morelos, a garantizar el acceso al
aborto legal y voluntario, como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer y así garantizar los derechos reproductivos de las mujeres,
así como el ejercicio de su autonomía.
5.18 Nayarit
5.18.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Nayarit

5.18.1.1 Demográfico Nayarit
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Nayarit cuenta con una
población de 1,235,456 habitantes, de los que 623,178 son mujeres y 612,278 son
hombres.
De éstos, 69,069 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 35,187 son mujeres y
33,882 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 10,416
habitantes en total, de los cuales 5,032 son mujeres y 5,384 son hombres.

210

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

5.18.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Nayarit
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 13.1% de
la población de 18 años más de Nayarit, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 27.1% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.18.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Nayarit
En el Estado de Nayarit la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 58.1%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Nayarit fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Nayarit
21.9%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Nayarit 21.0%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Nayarit 25.0%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Nayarit 38.6 %.

Feminicidio
●

●
●
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 8 feminicidios (4 de ellos
en mujeres mayores de edad y 4 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 1 con arma de fuego, 2 con arma blanca y 5 con otro elemento.
Ningún municipio del Estado de Nayarit se encontró entre la lista de los 100
municipios con presuntos feminicidios del SESNSP a diciembre de 2021.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifica 1 feminicidio, en una mujer
mayor de edad. Con relación al tipo de arma se tienen 1 con arma blanca.
Ningún municipio del Estado de Nayarit se encontró entre la lista de los 100
municipios con presuntos feminicidios del SESNSP al 31 de mayo de 2022.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Nayarit, en el año 2021 reportó 16
casos de homicidios dolosos de mujeres; 12 de ellos en mujeres mayores de edad,
2 en mujeres menores de edad y 2 no están especificados. Sobre la modalidad en
que éstos se cometieron, se informó que 7 fueron con arma de fuego, 2 con arma
blanca, 6 con otro elemento y uno no está especificado.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 5 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 4 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad y uno contra una menor de edad. La modalidad en la que éstos se
cometieron fueron 2 con arma de fuego, 2 con arma blanca y uno con otro
elemento.
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El Estado de Nayarit tiene una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia
feminicida.

5.18.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Nayarit
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Nayarit presenta
una tasa global de fecundidad de 2.25%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Nayarit presenta un
84.3% con afiliación y un 15.7% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 87.4% de afiliación y un 12.6% sin afiliación. En el caso de los hombres el 81.1%
tiene afiliación, y el 18.9% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Nayarit:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Nayarit

66.7

69.9

75.2

72.9

56.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Nayarit
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 28.3%.
5.18.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Nayarit

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Nayarit en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Nayarit255
Eje

Tema

Derecho a la igualdad y no
discriminación

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

255

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
Sí
Consejo de Igualdad
entre Mujeres y
Hombres del Estado
de Nayarit
No
Sí
No
Sí
Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derechos
sexuales y
reproductivos

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar

LPED
LPED

Sí
No

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal

No
Sí
Sí
No

Código Penal

No

Código Penal
Código Penal

No
No

Código Penal

No

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

LAPVF

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
18
Sí
Emergentes
Preventivas
Naturaleza Civil
No

Abuso sexual

Código penal

Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

Código penal
Código penal

Sí
Atentados al pudor
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV

Sí

LV
Reglamento LV

Sí
Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí
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Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

LV

Sí

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer,
Peligro de muerte.
Graves daños a la
salud de la mujer

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.18.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Nayarit
Nayarit cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit.
Ésta contempla que la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit
tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Programa Estatal de Derechos Humanos para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Nayarit.

⮚

Sistema de Información para conocer la situación que guarda la igualdad
entre hombres y mujeres.

⮚

La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en una ocasión.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Nayarit.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Nayarit se identifica un Anexo transversal para la Equidad de Género al que se destinan $
677, 128, 039.25; así como recursos por $900,000.00 para el Programa Educar con
Perspectiva de Género

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de NAYARIT. Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit;
para el ejercicio fiscal 2022”. Disponible en: *ANEXO DE EJECUCIÓN No (nayarit.gob.mx). 464-468, y 477. Fecha de consulta actualizada
al 27 de junio de 2022.
256
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5.18.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Nayarit
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Nayarit, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●

Nayarit no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit no considera el derecho de
las mujeres a la vivienda.

●

Nayarit no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, ni la expresión de
género en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

●

El Código Penal de Nayarit no considera la discriminación, el embarazo, el sexo, el género, la
identidad de género, ni la orientación o preferencia sexual dentro de la discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●

El Código Penal de Nayarit no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
El Código Penal de Nayarit no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

El Código Penal de Nayarit no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana de
gestación.
La Constitución Política del Estado de Nayarit prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Nayarit para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger
los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos,
publiquen su reglamento de la ley para prevenir la discriminación con la finalidad de
hacerla operable. Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso de la
entidad para que se incorporen todas las disposiciones necesarias para salvaguardar el
derecho a la vivienda para las mujeres en la ley de igualdad de la entidad, y para que
garanticen la igualdad y no discriminación por identidad de género, expresión de rol de
género y expresión de género en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
y de igual manera, se incorporen las razones de embarazo, sexo, género, identidad de
género y orientación o preferencia sexual en el delito de discriminación en el Código Penal
para el Estado de Nayarit.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda a las y los legisladores de la entidad a fortalecer su Código Penal para
reconocer e incorporar la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de
feminicidio (madres, padres, hermanas/os, hijas/os, y de manera urgente, a regular
dentro del Código Penal los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables,
desde la perspectiva de género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen
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en las vidas de las niñas y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación
con la federación para contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la
erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las
Recomendaciones Generales 40/2019257 y 43/2020258 emitidas por esta Comisión
Nacional.
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos se hace un llamado al
Congreso de Nayarit para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de su autonomía
reproductiva y se garantice el acceso al aborto legal y seguro hasta la doceava semana de
gestación. Finalmente, se insta a las y los legisladores de la entidad para modificar los
preceptos de la Constitución Política del Estado de Nayarit que protegen la vida desde el
momento de la concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones devienen en la violación
u obstaculización de los derechos de las mujeres y su autonomía reproductiva.
5.19 Nuevo León
5.19.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Nuevo León

5.19.1.1 Demográfico Nuevo León
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Nuevo León cuenta con
una población de 5,784,442 habitantes, de los que 2,893,492 son mujeres y
2,890,950 son hombres.
De éstos, 77,945 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 37,686 son mujeres y
40,259 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 97,603
habitantes en total, de los cuales 47,731 son mujeres y 49,872 son hombres.

5.19.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Nuevo León
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 14.0% de
la población de 18 años más de Nuevo León, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 22.9% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.19.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Nuevo León
En el Estado de Nuevo León la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 59.3%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
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de marzo de 2022.
258
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Nuevo
León fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Nuevo
León 18.4%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Nuevo León 23.0%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Nuevo León 35.7%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Nuevo León 32.2 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 66 feminicidios (58 de ellos
en mujeres mayores de edad, 6 en menores de edad y 2 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 16 con arma de fuego, 14 con
arma blanca y 36 con otro elemento.
En relación con los primeros 100 municipios con incidencia de presuntos
feminicidios, de mayor a menor, Nuevo León presenta los siguiente 10 municipios:
General Escobedo en el puesto no. 15 con 9 casos; Juárez en el puesto no. 17 con 8
casos; Guadalupe en el puesto no. 25 con 7 casos; Monterrey en el puesto no. 26
con 7 casos; Salinas Victoria en el puesto no. 35 con 6 casos; García en el puesto
no. 60 con 4 casos; Ciénega de Flores en el puesto no. 88 con 3 casos; Pesquería
en el puesto no. 89 con 3 casos; San Pedro Garza García en el puesto no. 90 con 3
casos y Santa Catarina en el puesto no. 91 con 3 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 48 feminicidios (41 de ellos
en mujeres mayores de edad, 6 en menores de edad y 1 no se encuentra
especificado. Con relación al tipo de arma se tienen 26 con arma de fuego, 8 con
arma blanca y 14 con otro elemento.
Los municipios de Nuevo León que se encuentran dentro del listado de los 100
municipios con más casos de presuntos delitos de feminicidio de enero a marzo
de 2022 se encuentran: Guadalupe, en el puesto 1 con 9 casos; General Escobedo
en el puesto número 4 con 6 casos; Juárez en la posición 5 con 6 casos reportados;
Monterrey en la posición 9 con 5 casos; Cadereyta Jiménez en el puesto número 13
con 4 casos; Ciénega de Flores en el puesto no. 14 con 4 casos; Salinas Victoria en
lugar 15 con 4 casos reportados; Apodaca, García y Pesquería en los puestos 63, 64
y 65 con 2 casos reportados cada municipio.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Nuevo León, en el año 2021 reportó
35 casos de homicidios dolosos de mujeres; todos ellos cometidos en contra de
mujeres mayores de edad. Sobre la modalidad en que éstos se cometieron, se
informó que 33 fueron con arma de fuego, uno con arma blanca y uno con otro
elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 17 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 16 fueron cometidos contra mujeres
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mayores de edad y uno contra una menor de edad. La modalidad en la que éstos se
cometieron fueron 16 con arma de fuego y uno con otro elemento.
El Estado de Nuevo León cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género
por Violencia Feminicida.

5.19.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Nuevo León
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Nuevo León
presenta una tasa global de fecundidad de 2.01%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Nuevo León presenta
un 84.2% con afiliación y un 15.8% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 85.8% de afiliación y un 14.2% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 82.6% tiene afiliación, y el 17.4% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Nuevo
León:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Nuevo León

66.5

66.1

73.2

69.3

53.3

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Nuevo León
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 26.9%.
5.19.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Nuevo
León

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Nuevo León en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla 2. Resumen de la legislación de Nuevo León 259
Eje

Tema

Dere
cho
a la
igual
dad
y no
discr
imin
ació
n

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

259

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos LIMH

Resultado
Sí
No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad entre
mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación como
delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente a las
mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente para
los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando exista un
delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante en los
códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio en el
Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Dere
chos
sexu
ales
y
repr
odu
ctivo
s

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

LIMH
LPED
Reglamento LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
Código Penal
Código Penal
Código Penal
Código Penal

Instituto Estatal de las
Mujeres y la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

LIMH

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV
LAMVLV

14

LAMVLV

Sí

3
De emergencia, de
naturaleza civil y
preventivas

Código penal
Código penal
Código penal

No considera la
conciliación
Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

Sí

Código penal
Código penal

Sí
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV
LV
Reglamento LV

No
Sí
No

LAPVF
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Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana de
embarazo en el CP
Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y disposiciones
del delito de aborto contrarias a la LGV
Considera la protección de la vida desde el momento de la concepción
Violencia obstétrica como delito.

LV

No

LV

No

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

No

Sí
- Violación,
LV y Código penal
- Peligro de muerte
- Daños graves a la salud
de la mujer.
Constitución
Sí
Código penal

No

Fuente. CNDH

5.19.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Nuevo León
Nuevo León cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Nuevo León. Ésta contempla que la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres
tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal;

⮚

El Programa Estatal; y

⮚

La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 9 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que no cuenta con éste.
Las instituciones encargadas de realizar la observancia en materia de igualdad de género
entre mujeres y hombres son el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Nuevo León, se identifica un Anexo transversal de Programas que incorporan temas de
apoyos a las mujeres con recursos por $ 22,350,047,730.00; y se destinan $ 50,000,000.0
a la Secretaría de las Mujeres, así como recursos por $20,000,000.0 para Apoyos a
Refugios para la Violencia Familiar; asimismo, se asignan $7,366.0 para la Unidad de
Igualdad de Género del Poder Ejecutivo y $1,512,887.00 para su Dirección contra las
Violencias de Género.
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para el ejercicio
fiscal 2022, disponible en: https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/07._presupuesto_de_egresos_aprobado_2022.pdf, págs. 93,
260

100, 173; y 431 a 437. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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5.19.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Nuevo León
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Nuevo León, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
El Estado de Nuevo León no cuenta con reglamento de su Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
El Estado de Nuevo León no cuenta con el reglamento de su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
Nuevo León no prevé el derecho de las mujeres a una vivienda en su Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Nuevo León no reconoce las siguientes causales dentro de la discriminación en su Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación: expresión de rol de género, orientación sexual y preferencia
sexual.
Nuevo León no reconoce las siguientes causales en el delito de discriminación en su Código
Penal: sexo e identidad de género.

●
●
●
●

●

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●
●

El Código Penal del estado de Nuevo León tipifica el delito de rapto.
El Código Penal del estado de Nuevo León no prevé los ataques con ácido o sustancias
corrosivas, ni como un delito autónomo, ni dentro del delito de lesiones.
La Ley de Víctimas para el estado de Nuevo León no hace una referencia explícita a las víctimas
indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●
●
●

Nuevo León no cuenta con Reglamento para su Ley de Víctimas.
La Ley de Víctimas del estado de Nuevo León no tiene reconocimiento de la ILE, ni el acceso a
uso de anticonceptivos de emergencia en casos de violencia sexual.
El Código Penal del estado de Nuevo León no considera el aborto legal y voluntario hasta la
doceava semana de gestación.
La Constitución de Nuevo León considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción.

la CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la obligación
que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes
sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los reglamentos
correspondientes a la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Nuevo
León, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León y la Ley
de Víctimas del Estado de Nuevo León, con el fin de hacerlas operables, es decir, que
desarrollen determinadas actividades englobadas en el marco de la ley.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
políticas gubernamentales relativas al derecho a la vivienda, por lo que se recomienda al
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Congreso del Estado de Nuevo León su incorporación en la ley de igualdad. También se
considera necesario que tanto en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cómo
dentro del delito de discriminación se incorporen las causales de identidad de género y
orientación sexual.
En materia de violencia contra las mujeres, se recomienda a las y los integrantes del poder
legislativo, se realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de las
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y Ley de Víctimas de la entidad para el
reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio.
(Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera)
También se hace un llamado urgente a las y los legisladores de la entidad para derogar el
delito de rapto, ya que, como se mencionó anteriormente en esos delitos se prevén penas
y condiciones diferenciadas para supuestos que históricamente han afectado a las
mujeres y que otros delitos brindan una mejor protección.
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de Nuevo León para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia del Estado de Nuevo León conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la
importancia que tienen y se siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020:
“la eficacia de las órdenes de protección en el tema de violencia contra las mujeres, es
fundamental, al ser un mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la
víctima de cualquier tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que
puede culminar en la muerte violenta de mujeres”261.
Así mismo, se insta al Congreso del Estado de Nuevo León a regular dentro del Código
Penal del Estado los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una
perspectiva de género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las
vidas de las niñas y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación para
contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia
contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/2019262 y 43/2020263 emitidas por esta Comisión Nacional.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades estatales para armonizar la Ley de Víctimas para el Estado de Nuevo León
con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Sexual y Contra las

Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
263
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas
261

262

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención y, con ello, dar cumplimiento a las
Recomendaciones al Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW en 2018.
Así como para reformar el artículo de la Constitución Política del Estado de Nuevo León
donde se protege la vida desde el momento de la concepción, al considerarse dichas
disposiciones anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía
reproductiva, como lo señaló la SCJN con la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009
votada en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de 2021.
Finalmente se conmina al Congreso de la entidad a garantizar el acceso al aborto legal y
voluntario como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer y así garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y el ejercicio de su
autonomía reproductiva.
5.20 Oaxaca
5.20.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Oaxaca

5.20.1.1 Demográfico Oaxaca
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Oaxaca cuenta con una
población de 4,132,148 habitantes, de los que 2,157,305 son mujeres y 1,974,843 son
hombres.
● De éstos, 1,221,555 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 646,411 son mujeres
y 575,144 son hombres.
● En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 194,474
habitantes en total, de los cuales 99,781 son mujeres y 94,693 son hombres.
●

5.20.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Oaxaca
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 24.9% de
la población de 18 años más de Oaxaca, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 30.2% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.20.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Oaxaca
En el Estado de Oaxaca la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 63.7%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Oaxaca fueron:
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Oaxaca
28.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Oaxaca 24.0%.
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●
●

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Oaxaca 26.9%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Oaxaca 46.1 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 45 feminicidios (37 de ellos
en mujeres mayores de edad, 2 en menores de edad y 6 no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 19 con arma de fuego, 6 con
arma blanca y 19 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: La Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza en el puesto número 61 con 4 casos y Heroica Ciudad de
Ejutla de Crespo en el puesto 66 con 2 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 20 feminicidios (14 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 3 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 11 con arma de fuego, 4 con
arma blanca, 4 con otro elemento y 1 no se encuentra especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentra: Santa María Petapa en el
lugar 66 con 2 casos reportados.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Oaxaca, en el año 2021 reportó 61
casos de homicidios dolosos de mujeres; 55 de ellos en mujeres mayores de edad,
3 en mujeres menores de edad y 3 no están especificados. Sobre la modalidad en
que éstos se cometieron, se informó que 39 fueron con arma de fuego, 6 con arma
blanca, 15 con otro elemento y uno no está especificado.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 51 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 35 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 11 contra mujeres menores de edad y 5 no están especificados.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 40 con arma de fuego, 4 con
arma blanca y 7 con otro elemento.

El Estado de Oaxaca cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.20.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Oaxaca
●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Oaxaca presenta
una tasa global de fecundidad de 2.16%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Oaxaca presenta un
82.8% con afiliación y un 17.2% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron

224

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

un 85.3% de afiliación y un 17.7% sin afiliación. En el caso de los hombres el 80.1%
tiene afiliación, y el 19.9% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Oaxaca:

●

Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Oaxaca

33.6

42.4

59.6

58.9

46.4

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Oaxaca
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 31.1%.

●

5.20.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Oaxaca
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Oaxaca en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Oaxaca 264
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

264

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Leyes en que
se monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH

LIMH

LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
Sí
Defensoría de los
Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca/
Secretaría de las Mujeres
de Oaxaca
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

LPED

Sí

LPED

No

LPED

No

LPED
LPED
Código Penal

No
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro

Derechos sexuales y
reproductivos

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código Penal
Código Penal

Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV

LAMVLV

Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
16
Sí
Cautelares
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Naturaleza colectiva
Preventivas
Administrativas
Naturaleza jurisdiccional

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

Sí

Código penal

No
No, pero considera la
violación equiparada en
dicha conducta

Código penal

Código penal

Sí

Código penal

Sí

LV

Sí

LV
Reglamento
LV

Sí
No

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

Sí
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Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del
producto
Graves daños a la salud de
la mujer
Inseminación forzada

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.20.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Oaxaca
Oaxaca cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca .
Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
tendrá los siguientes mecanismos:
⮚ El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
⮚ El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y;
⮚ Los indicadores de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
⮚ La Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 4 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste, y está publicado en
https://www.oaxaca.gob.mx/smo/wp-content/uploads/sites/72/2019/02/POE-PlanEstrat%C3%A9gico-Transversal.pdf.
Las instituciones encargadas de realizar la observancia en materia de igualdad de género
entre mujeres y hombres son la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca/ Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Oaxaca, se identifica un Anexo transversal específico para la Igualdad de Género con
recursos por $19,244,103,436.81, los cuales consideran la atención a la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022. Decreto
Número 13, disponible en; *ANEXO 6. POLITICA TRANSVERSAL IGUALDAD DE GENERO 2022.pdf (finanzasoaxaca.gob.mx). Fecha de
265

consulta: 02 de junio de 2022.
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5.20.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Oaxaca
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Oaxaca, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●

Oaxaca no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

●

Oaxaca no reconoce la expresión de rol de género, la expresión de género, ni la orientación
sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

●
●

El Código Penal de Oaxaca no considera la identidad de género dentro de la discriminación.
El Código Civil de Oaxaca establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

Oaxaca no cuenta con el Reglamento para su Ley de Víctimas.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Oaxaca para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger
los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos,
publiquen sus reglamentos de la ley de víctimas y de la ley para prevenir la discriminación
con la finalidad de hacerlas operables. Así mismo, hace un llamado a las y los legisladores
del Congreso de la entidad para que garanticen la igualdad y no discriminación por
expresión de rol de género, expresión de género y orientación sexual en la Ley Estatal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de igual manera, se incorpore la razón de
identidad de género en el delito de discriminación en el Código Penal para el Estado de
Oaxaca.
Aunado a lo anterior, se hace un llamado urgente a las y los legisladores para que
reformen el Código Civil para el Estado de Oaxaca para que otorgue los mismos derechos
a las mujeres que a los hombres para contraer nuevas nupcias, ya que, al establecer una
temporalidad, se contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
5.21 Puebla
5.21.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Puebla

5.21.1.1 Demográfico Puebla
●

●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Puebla cuenta con una
población de 6,583,278 habitantes, de los que 3,423,163 son mujeres y 3,160,115 son
hombres.
De éstos, 615,622 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 325,749 son mujeres
y 289,873 son hombres.
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●

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 113,945
habitantes en total, de los cuales 58,275 son mujeres y 55,670 son hombres.

5.21.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Puebla
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 28.4% de
la población de 18 años más de Puebla, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 23.0% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.21.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Puebla
En el Estado de Puebla la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 64.3%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Puebla fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Puebla
24.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Puebla 23.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Puebla 35.7%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Puebla 44.3 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 38 feminicidios (28 de ellos
en mujeres mayores de edad, 4 en menores de edad y 6 no se encuentran
especificados). Con relación al tipo de arma se tienen 7 con arma de fuego, 11 con
arma blanca y 20 con otro elemento.
Entre los 100 municipios con casos de feminicidio presentados por el SESNSP en
el año 2022 se encuentran: Puebla, en el lugar 7 con 13 casos y Tecamachalco en la
posición 93 con 3 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 9 feminicidios (7 de ellos
en mujeres mayores de edad, 1 en menores de edad y 1 no se encuentra
especificado). Con relación al tipo de arma se tienen 4 con arma de fuego, 2 con
arma blanca y 3 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentra: San Pedro Cholula en la
posición 67 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Puebla, en el año 2021 reportó 84
casos de homicidios dolosos de mujeres; 68 de ellos en mujeres mayores de edad,
7 en mujeres menores de edad y 9 no están especificados. Sobre la modalidad en
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●

que éstos se cometieron, se informó que 39 fueron con arma de fuego, 11 con arma
blanca y 34 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 52 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 35 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 3 contra mujeres menores de edad y 14 no están especificados.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 27 con arma de fuego, 5 con
arma blanca y 20 con otro elemento.

En el Estado de Puebla se solicitó una declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin
embargo, ésta no fue declarada (2017). Posteriormente, se volvió a solicitar la declaratoria
y ésta se emitió en el año 2019.

5.21.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Puebla
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Puebla presenta
una tasa global de fecundidad de 2.23%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Puebla presenta un
79.1% con afiliación y un 20.9% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 81.1% de afiliación y un 18.9% sin afiliación. En el caso de los hombres el 77.0%
tiene afiliación, y el 23.0% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Puebla:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Puebla

40.1

48.1

63.4

68.8

48.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Puebla
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 34.8%.
5.21.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en Puebla

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Puebla en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Puebla 266

266

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en
las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Derecho a una vida libre de violencia

Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro

Leyes en que
se monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
Sí
Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

LPED

Sí

LPED

No

LPED

No

LPED
LPED
Código Penal

Sí
No
Sí

Código Penal

No

Código Penal
Código Penal

No
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV

LAMVLV

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
14
Sí
Cautelares
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí
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Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión
de imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de
quienes aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los
códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas

Código penal

Sí

Código penal

Sí

LV

Sí

LV
Reglamento
LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte
Malformaciones del
producto

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Derechos sexuales y reproductivos

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en
la Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Sí

Fuente. CNDH

5.21.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Puebla
Puebla cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres;

⮚

El Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres; y

⮚

La observancia en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 2 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste, y está publicado en
https://planeader.puebla.gob.mx/pdf/ProgramasEspeciales2020/03%20Programa%20
Especial%20Igualdad%20Sustantiva.pdf.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Puebla, se identifica un Anexo transversal para la Igualdad Sustantiva al que se destinan
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recursos por $724,153,284.00; así como $98,740,956.00 a la Secretaría de Igualdad
Sustantiva.
5.21.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Puebla
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Puebla, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●

En la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Puebla no se reconoce el
derecho de las mujeres a la vivienda.
En el delito de discriminación, el Código Penal de Puebla no considera las razones de embarazo,
sexo, ni identidad de género.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●

El Código Penal de Puebla no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables,
El Código Penal de Puebla no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

El Código Civil de Puebla considera la protección de la vida desde la concepción
El Código Penal de Puebla no regula el aborto legal y voluntario hasta la 12va. semana de
embarazo.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, se incorpore
en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, el derecho de las
mujeres a la vivienda y en el Código Penal de la entidad las razones de embarazo, sexo e
identidad de género dentro del delito discriminación.
En relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se conmina al
Congreso del Estado de Puebla a realizar las reformas necesarias en el Código Penal para
el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio.
(Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
Así mismo, se insta al Congreso de Puebla a regular dentro del Código Penal de la entidad
los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres, y se les solicita que establezcan bases de coordinación para contribuir en el
respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las

Periódico Oficial del Estado de Puebla, Decreto del H. Congreso del Estado por el que se expide la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, disponible en: *T_3_E_V_15122021 (puebla.gob.mx) págs. 90, 110 y 137. Fecha de consulta
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actualizada al 27 de junio de 2022.
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mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales
40/2019268 y 43/2020269 emitidas por esta Comisión Nacional.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para reformar el artículo de la Constitución Política del Estado de Puebla
donde se protege la vida desde el momento de la concepción, al considerarse dichas
disposiciones anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía
reproductiva, como lo señaló la SCJN con la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009
votada en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de 2021.
Finalmente se conmina al Congreso de la entidad del Estado de Puebla a garantizar el
acceso al aborto legal y voluntario, como lo recomienda el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer y así garantizar los derechos reproductivos de las
mujeres, así como el ejercicio de su autonomía, como lo recomienda al Estado mexicano
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el año 2018.
5.22 Querétaro
5.22.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Querétaro

5.22.1.1 Demográfico Querétaro
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Querétaro cuenta con una
población de 2,368,467 habitantes, de los que 1,211,647 son mujeres y 1,156,820 son
hombres.
De éstos, 31,383 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 15,929 son mujeres y
15,454 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 43,436
habitantes en total, de los cuales 21,544 son mujeres y 21,892 son hombres.

5.22.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Querétaro
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 19.4% de
la población de 18 años más de Querétaro, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 13.0% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
268

de marzo de 2022.
269
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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5.22.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Querétaro
En el Estado de Querétaro la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 71.2%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Querétaro
fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Querétaro 32.5%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Querétaro 33.6%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Querétaro 46.8%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Querétaro 44.7 %.

Feminicidio
●

●
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 9 feminicidios (7 de ellos
en mujeres mayores de edad y 2 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 2 con arma de fuego, 2 con arma blanca y 4 con otro elemento y 1 no
especificado.
Entre los 100 municipios presentados por el SESNSP en el año 2021 con más casos
de feminicidios, se encuentra: Querétaro en la posición 62 con 4 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 4 feminicidios (3 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se
tienen
1
con
arma
de
fuego
y
3
con
otro
elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentra: Querétaro en la posición
68 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Querétaro, en el año 2021 reportó
14 casos de homicidios dolosos de mujeres; 12 de ellos en mujeres mayores de
edad y 2 en mujeres menores de edad. Sobre la modalidad en que éstos se
cometieron, se informó que 5 fueron con arma de fuego, 4 con arma blanca y 5
con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 3 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, todos ellos cometidos contra mujeres mayores de
edad. La modalidad en la que éstos se cometieron fueron uno con arma de fuego,
uno con arma blanca y uno con otro elemento.
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En el Estado de Querétaro se solicitó una declaratoria de Alerta de Violencia de Género
por Violencia Feminicida, sin embargo, ésta no fue declarada.

5.22.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Querétaro
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Querétaro
presenta una tasa global de fecundidad de 1.93%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Querétaro presenta
un 85.8% con afiliación y un 14.2% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 88.2% de afiliación y un 11.8% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 83.3% tiene afiliación, y el 16.7% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Querétaro:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

200
9

2014

2018

Querétaro

43.2

52.1

62.7

67.9

52.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Querétaro
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 36.9%.
5.22.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Querétaro

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Querétaro en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Querétaro 270
Eje

Tema

Derecho a
la igualdad
y no
discrimina
ción

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres

270

Leyes en que se
monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamentos
LIMH

Sí

LIMH

Instituto Queretano de
las Mujeres

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento
LPED

Sí

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad
únicamente a las mujeres

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

para

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para
únicamente para los hombres

contraer

nuevas

nupcias

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Código Civil/
Familiar

Sí

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

16

LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas.

LAPVF

N/A
Sin ordenamiento

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal

Código penal

No

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

Sí

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

Derecho a una vida libre de violencia

Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
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Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.

LV

No

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LV

Sí

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas

LV

Sí

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Fuente. CNDH

5.22.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Querétaro
Querétaro cuenta con la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado
de Querétaro. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres
y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado
de Querétaro.

⮚

El Programa Estatal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

⮚

La Vigilancia en Materia de igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 7 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que no cuenta con éste.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Instituto Queretano de las Mujeres.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Querétaro, se identifica un Anexo (se infiere transversal) con recursos destinados a
programas en materia de equidad de género por $780,934,330.00, sin especificar cuáles
son esos programas y sin el desglose del gasto que les corresponde. Asimismo, se asignan
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$ 28,095,736.00 al Instituto Queretano de las Mujeres, y se destinan $ 3,318,409.00 al
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Querétaro.
5.22.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Querétaro
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Querétaro, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●

●

Querétaro no contempla el derecho a la vivienda dentro de su ley específica de igualdad.
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Querétaro no considera la
discriminación por sexo, por identidad de género, por expresión de rol de género, por expresión
de género, ni por orientación sexual.
El Código Penal de Querétaro no considera dentro del delito de discriminación el género, ni la
identidad de género.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●
●

●

El Código Penal de Querétaro no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Querétaro no ha
incorporado la violencia digital o cibernética.
Querétaro no prevé dentro del tipo penal de lesiones los ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables.
Querétaro en su Ley de Víctimas no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●
●
●

El Estado de Querétaro no cuenta con el reglamento de su Ley de Víctimas.
Querétaro en su Ley de Víctimas no contempla de manera explícita la interrupción legal del
embarazo en casos de violencia sexual.
El Código Penal del Estado de Querétaro no considera el aborto legal y voluntario hasta la
doceava semana de gestación.
Querétaro en su Constitución considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elabore y publique el
Reglamento de la Ley de Protección a Víctimas, Ofendidos y Personas que Intervienen en
el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro, con el fin de hacerla operable. Así
mismo, se hace un llamado para que se incorporen las causales de identidad de género,
sexo y orientación sexual dentro de la ley específica contra la discriminación, así como las

Periódico Oficial del Estado de Querétaro, Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022,
disponible
en:
https://www.queretaro.gob.mx/spf/transparenciaDet.aspx?q=YhT5iDRJbDCy4j7qYoX8klTqb4Evodpr2UYcSzLTimc/yV+14pBbLz772V
EY/+bbRAK/h9ukdywnGp+7hJlvbhchMlzieeiOYQt2DKavjIcuaHaHFXzZnPgRG+EnBdbxC/OIsTo+8Ek= págs. 12, 13 y 391. Fecha de
consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
271

239

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

razones de embarazo, género e identidad de género en el delito de discriminación de su
Código Penal.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
políticas gubernamentales relativas a este derecho, por lo que se recomienda al Congreso
del Estado de Querétaro su incorporación en la ley de igualdad.
En relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se conmina al
Congreso de la entidad a realizar las reformas necesarias en el Código Penal y la Ley de
Víctimas de la entidad para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas
indirectas de feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
del Estado de Querétaro para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de Violencia del Estado de Querétaro conforme a las Reformas de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la
importancia que tienen y se siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020:
“la eficacia de las órdenes de protección en el tema de violencia contra las mujeres, es
fundamental, al ser un mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la
víctima de cualquier tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que
puede culminar en la muerte violenta de mujeres”.272
Así mismo, se insta al Congreso del Estado a regular dentro del Código Penal de la entidad
los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación para contribuir en el
respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales
40/2019273 y 43/2020274 emitidas por esta Comisión Nacional.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para armonizar la Ley de Víctimas para el Estado de Querétaro con la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Sexual y Contra las Mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención y, con ello, dar cumplimiento a las Recomendaciones al
Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW en 2018. Así como para reformar el
artículo de la Constitución Política del Estado de Querétaro donde se protege la vida
desde el momento de la concepción, al considerarse dichas disposiciones
Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
274
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas
272
273

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva,
como lo señaló la SCJN con la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009 votada en la sesión
del pleno del día 09 de septiembre de 2021.
Finalmente se conmina al Congreso de la entidad a garantizar el acceso al aborto legal y
voluntario, como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer y así garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, así como el ejercicio
de su autonomía.
5.23 Quintana Roo
5.23.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Quintana Roo

5.23.1.1 Demográfico Quintana Roo
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Quintana Roo cuenta con
una población de 1,857,985 habitantes, de los que 921,206 son mujeres y 936,779
son hombres.
De éstos, 204,949 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 96,611 son mujeres
y 108,338 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 52,265
habitantes en total, de los cuales 25,319 son mujeres y 26,946 son hombres.

5.23.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Quintana Roo
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 23.6% de
la población de 18 años más de Quintana Roo, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 18.6% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.23.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Quintana Roo
En el Estado de Quintana Roo la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 64.7%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Quintana
Roo fueron:
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Quintana Roo 22.6%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Quintana Roo 31.2%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Quintana Roo 39.5%.
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●

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Quintana Roo 42.7 %.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 25 feminicidios (21 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 1 no especificado). Con
relación al tipo de arma se tienen 2 con arma de fuego, 8 con arma blanca, 9 con
otro elemento y 6 no especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentra: Benito Juárez en el lugar
8 con 12 casos; Solidaridad en el puesto 63 con 4 casos y Othón P. Blanco en el lugar
94 con 3 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 5 feminicidios (4 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 no especificado). Con relación al tipo de arma se
tienen 3 con arma blanca y 2 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentra: Benito Juárez en el lugar
16 con 4 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de Quintana Roo, en el año 2021 reportó
53 casos de homicidios dolosos de mujeres; 39 de ellos en mujeres mayores de
edad, 4 en mujeres menores de edad y 10 no están especificados. Sobre la
modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 33 fueron con arma de
fuego, 10 con arma blanca, uno con otro elemento y 9 no están especificados.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 12 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 9 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 0 contra mujeres menores de edad y 3 no están especificados.
La modalidad en la que éstos se cometieron fueron 8 con arma de fuego, uno con
arma blanca y 3 no están especificados.

El Estado de Quintana Roo cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género
por Violencia Feminicida.

5.23.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Quintana Roo
●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Quintana Roo
presenta una tasa global de fecundidad de 2.01%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Quintana Roo
presenta un 81.5% con afiliación y un 18.5% sin ésta. De esta población, las mujeres
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presentaron un 83.8% de afiliación y un 16.2% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 79.3% tiene afiliación, y el 20.7% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Quintana
Roo:

●

Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Quintana Roo

56.0

58.5

67.4

67.6

54.1

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Quintana
Roo presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 31.9%.

●

5.23.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Quintana Roo
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Quintana Roo en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Quintana Roo 275
Eje

Tema

Derecho a la igualdad y no discriminación

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

275

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género
en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH

Resultado
Sí
Sí

LIMH

Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de
Quintana Roo, así como
personas especializadas en la
materia y de reconocida
trayectoria a invitación de
quien presida el Sistema
Estatal

LIMH
LPED

No
Sí

Reglamento LPED

Sí

LPED
LPED
LPED

Sí
Sí
Sí

LPED

No

LPED

No

LPED

No

LPED

Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de
la discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la
discriminación como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derechos sexuales y
reproductivos

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación
cuando exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los
códigos penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la
difusión de imágenes con contenido sexual sin el
consentimiento de quienes aparecen en éstas y tipo penal
de ciberacoso en los códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos
penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley
de Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas

LPED

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
15
Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

LAPVF

Sí

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

Sí

LV

Sí

LV
Reglamento LV

Sí
Sí

LV

Sí

LV

No

LV

Sí

LV

Sí
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La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va
semana de embarazo en el CP

Código penal

No
Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del producto

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

Sí

Fuente. CNDH

5.23.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Quintana Roo
Quintana Roo cuenta con la Ley para La Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Quintana Roo. Ésta contempla que la Política Estatal de Igualdad tendrá los siguientes
mecanismos:
⮚

Sistema Estatal

⮚

Programa Estatal de Igualdad

⮚

Observancia en Materia de Igualdad

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 9 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que sí cuenta con éste, pero no está publicado en un
portal.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Quintana Roo, así como personas especializadas en la materia y de reconocida
trayectoria a invitación de quien presida el Sistema Estatal.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Quintana Roo, se identifica un Anexo transversal de Igualdad Sustantiva y No Violencia
contra las mujeres, con recursos por $ 155,213,407.00; y se destinan $ 46,363,126.00 al
Instituto Quintanarroense de la Mujer; así como $1,522,300.00 para atender la Violencia
de Género contra las Mujeres.
5.23.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Quintana Roo
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Quintana Roo, la CNDH identificó con preocupación que:

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Anexos del Decreto 0190 por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022, disponible en: EXVI-2021-12-15-190-Anexo.pdf (storage.googleapis.com),
276

Págs. 1181-1195, (revisar 1139 y 1149) Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022
(Liga periódico: 190-ext-21-diciembre-2021.pdf (storage.googleapis.com))

245

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo no considera el derecho
de las mujeres a la vivienda
Quintana Roo no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, ni la expresión
de género en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal de Quintana Roo no considera el sexo, ni la identidad de género dentro de la
discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

El Código Penal de Quintana Roo no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●
●

La Ley de Víctimas del estado de Quintana Roo no tiene reconocimiento del acceso a
anticonceptivos de emergencia en casos de violencia sexual.
El Código Penal de Quintana Roo no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava
semana de gestación.
La Constitución Política del Estado de Quintana Roo prevé la protección de la vida desde el
momento de la concepción.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Quintana Roo para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, incorporen todas las disposiciones necesarias para proteger el derecho
a la vivienda para las mujeres, y para que garanticen la igualdad y no discriminación por
identidad de género, expresión de rol de género y expresión de género en la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación; y de igual manera, se incorporen las razones de sexo
e identidad de género en el delito de discriminación en el Código Penal del Estado de
Quintana Roo.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a que se
realicen las reformas necesarias para fortalecer el Código Penal del Estado de Quintana
Roo para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de
feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Quintana Roo se realicen las reformas necesarias
para que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas de
violencia sexual a la anticoncepción de emergencia.
Finalmente, se insta a las y los legisladores de la entidad para modificar los preceptos de
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo que protegen la vida desde el
momento de la concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones devienen en la violación
u obstaculización de derechos de las mujeres y su autonomía reproductiva.
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5.24 San Luis Potosí
5.24.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en San Luis Potosí

5.24.1.1 Demográfico San Luis Potosí
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, San Luis Potosí cuenta con
una población de 2,822,255 habitantes, de los que 1,449,804 son mujeres y 1,372,451
son hombres.
De éstos, 231,213 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 116,308 son mujeres
y 114,905 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 55,337
habitantes en total, de los cuales 27,914 son mujeres y 27,423 son hombres.

5.24.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación San Luis Potosí
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 14.4% de
la población de 18 años más de San Luis Potosí, declaró haber sido discriminada
por algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 26.6% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.24.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres San Luis Potosí
En el Estado de San Luis Potosí la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 56.7%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de San Luis
Potosí fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de San
Luis Potosí 21.2%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de San Luis Potosí 22.9%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de San Luis Potosí 31.4%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de San Luis Potosí 39.2 %.

Feminicidio
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 24 feminicidios (21 de ellos
en mujeres mayores de edad y 3 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 5 con arma de fuego, 10 con arma blanca, 8 con otro elemento y 1 no
especificado.
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●

●

●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: San Luis Potosí, en la
posición 36 con 6 casos; Rioverde en el lugar 64 con 4 casos y Soledad de Graciano
Sánchez en la posición 95 con 3 casos reportados.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 5 feminicidios (4 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 2 con arma de fuego, 2 con arma blanca y 1 con otro elemento.
San Luis Potosí no se encuentra entre los 100 municipios con más casos de
feminicidios, presentados por el SESNSP en el año 2022.

Homicidio doloso de mujeres
●

●

En el caso de homicidios dolosos, el Estado de San Luis Potosí, en el año 2021
reportó 58 casos de homicidios dolosos de mujeres; 45 de ellos en mujeres
mayores de edad, 4 en mujeres menores de edad y 9 no están especificados. Sobre
la modalidad en que éstos se cometieron, se informó que 42 fueron con arma de
fuego, 4 con arma blanca y 12 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 16 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales, 13 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad y 3 no están especificados. La modalidad en la que éstos se
cometieron fueron 10 con arma de fuego, 0 con arma blanca, 2 con otro elemento
y 4 no están especificados.

El Estado de San Luis Potosí cuenta con declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.24.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos San Luis Potosí
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de San Luis Potosí
presenta una tasa global de fecundidad de 2.18%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, San Luis Potosí
presenta un 90.8% con afiliación y un 9.2% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 92.4% de afiliación y un 7.6% sin afiliación. En el caso de los hombres
el 89.1% tiene afiliación, y el 10.9% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en San Luis
Potosí:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
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Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

San Luis Potosí

45.3

52.6

62.9

68.2

51.4

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de San Luis
Potosí presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 33.9%.

●

5.24.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en San
Luis Potosí
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en San Luis Potosí en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito San Luis Potosí 277
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos

277

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
No
Sistema Estatal para la
Igualdad entre
Mujeres y Hombres
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal

No
No
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal
Código Penal

Sí
No

Código Penal

No

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar

Sí
No
No
No
No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar

Sí
Sí

LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV

Sí
No

Código penal
Código penal
Código penal

19
Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas
N/A
Sin ordenamiento
Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

Sí

LV

Sí

LV
Reglamento LV

Sí
Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

No

LAMVLV

LAPVF

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte
Inseminación artificial

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.24.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en San Luis Potosí
San Luis Potosí cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado
de San Luis Potosí. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad tendrá
los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
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⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

⮚

La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 10 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
San Luis Potosí, se identifica un Anexo transversal para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres con recursos por $ 534,137,309.00.
5.24.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a San Luis Potosí
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en San Luis Potosí, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●

●

San Luis Potosí no cuenta con Reglamento de la Ley para la Igualdad entre mujeres y Hombres.
San Luis Potosí no cuenta con Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de San Luis Potosí no reconoce la
discriminación por identidad de género, por expresión de rol de género, por expresión de
género, ni por orientación sexual.
El Código Penal de San Luis Potosí no considera el género, ni la identidad de género dentro de
la discriminación como delito.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●
●

San Luis Potosí no cuenta con Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia vigente.
El Código Penal de San Luis Potosí no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.
La Ley de Víctimas de San Luis Potosí no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

El Código Penal de San Luis Potosí no regula el aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo.
La Constitución de San Luis Potosí considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción.

Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, Decreto 0160. Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio
Fiscal 2022, disponible en: )*DECRETO 0160 PRESUPUESTO EGRESOS PARA EL ESTADO 2022 (16-DIC-2021).pdf (slp.gob.mx)Pág. 224278

225. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los
reglamentos correspondientes a la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres de San
Luis Potosí, el reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
entidad, así como el Reglamento para su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia vigente, con el fin de hacerlas operables. Así mismo, se hace un llamado para
que se incorporen las causales de identidad de género y orientación sexual dentro de la
ley específica contra la discriminación, así como las razones de género e identidad de
género en el delito de discriminación de su del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de del Estado de San
Luis Potosí a que se realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, así como en el Código Penal y Ley de Víctimas
para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de
feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de San Luis Potosí para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia de su entidad conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la importancia que
tienen y se siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020: “la eficacia de las
órdenes de protección en el tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser
un mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la víctima de cualquier
tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres”.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades estatales para reformar el artículo de la Constitución Política del Estado de
San Luis Potosí donde se protege la vida desde el momento de la concepción, al
considerarse dichas disposiciones anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres
a la autonomía reproductiva, como lo señaló la SCJN con la Acción de
Inconstitucionalidad 62/2009 votada en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de
2021.
Finalmente se conmina al Congreso de la entidad a garantizar el acceso al aborto legal y
voluntario, como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer y así garantizar los derechos reproductivos de las mujeres así como el ejercicio
de su autonomía.
5.25 Sinaloa
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5.25.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Sinaloa

5.25.1.1 Demográfico Sinaloa
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Sinaloa cuenta con una
población de 3,026,943 habitantes, de los que 1,532,128 son mujeres y 1,494,815 son
hombres.
De éstos, 35,539 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 16,297 son mujeres y
19,242 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 42,196
habitantes en total, de los cuales 21,037 son mujeres y 21,159 son hombres.

5.25.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Sinaloa
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 16.9% de
la población de 18 años más de Sinaloa, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 29.3% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.25.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Sinaloa
En el Estado de Sinaloa la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 59.1%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Sinaloa fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Sinaloa
22.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Sinaloa 24.4%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Sinaloa 29.0%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Sinaloa 39.2 %.

Feminicidio
●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 42 feminicidios (33 de ellos
en mujeres mayores de edad, 4 en menores de edad y 5 no especificados). Con
relación al tipo de arma se tienen 13 con arma de fuego, 5 con arma blanca, 22 con
otro elemento y 2 no especificado.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: Culiacán en el puesto
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●

●

número 2 con 17 casos; Ahome, Mazatlán y Navolato en las posiciones 43, 44 y 45
con 5 casos cada uno y Guasave en el lugar 96 con 3 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 7 feminicidios, todos ellos
de mujeres mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tienen 1 con arma de
fuego, 3 con arma blanca y 3 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Culiacán en el puesto
número 29 con 3 casos y El Fuerte en el lugar 69 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Sinaloa en el año 2021 reportó 8
casos de homicidios dolosos de mujeres, 7 de ellos en mujeres mayores de edad y
uno de ellos no está especificado. Sobre la modalidad en la que se cometieron
estos, se informó que 7 fueron con arma de fuego y uno con arma blanca.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 5 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales todos ellos fueron contra mayores de
edad. La modalidad en la que estos se cometieron fueron 4 con arma de fuego y
uno con otro elemento.

El Estado de Sinaloa cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.25.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Sinaloa
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Sinaloa presenta
una tasa global de fecundidad de 2.14%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Sinaloa presenta un
85.1% con afiliación y un 14.9% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 87.8% de afiliación y un 12.2% sin afiliación. En el caso de los hombres el 82.3%
tiene afiliación, y el 17.7% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Sinaloa:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Sinaloa

67.7

73.3

77.6

76.2

56.1

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Sinaloa
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 28.0%.
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5.25.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Sinaloa
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Sinaloa en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.

Derecho a una vida libre
de violencia

Derecho a la igualdad y no discriminación

Eje

279

Tabla. Resumen de la legislación de Sinaloa279
Leyes en que se
Tema
monitorea
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
LIMH
Reglamentos
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
LIMH
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad entre
LIMH
mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
LPED
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento LPED
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como delito.
Código Penal
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Código Penal
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Código Penal
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
Código Penal
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación como
Código Penal
delito.
Código Civil/
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Familiar
Código Civil/
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Familiar
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente a
Código Civil/
las mujeres
Familiar
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente
Código Civil/
para los hombres
Familiar
Código Civil/
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para ambos
Familiar
Código Civil/
Divorcio incausado
Familiar
Código Civil/
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.
Familiar
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
LAMVLV
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Reglamento
Vida Libre de Violencia
LAMVLV
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando exista un
delito en los casos de violencia familiar

LAMVLV

LAPVF

Resultado
Sí
Sí
Comisión Estatal de los
Derechos Humanos
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
14
3
De emergencia, De
naturaleza civil y
preventivas.
No contempla la
conciliación

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante en
los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio en el
Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias corrosivas
o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana de
embarazo en el CP

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV
LV
Reglamento LV

No
Sí
Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

Sí*

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y disposiciones
del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la concepción

Constitución

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte.
Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

*NOTA: El 11 de marzo de 2022, en el periódico oficial de Sinaloa se publicó el decreto por el que se despenaliza el
aborto hasta la doceava semana de gestación; y se considera el delito de interrupción del embarazo “a la mujer o
persona gestante que finalice de forma anticipada el proceso de gestación, después de la décima tercera semana”.

5.25.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Sinaloa
Sinaloa cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa.
Ésta contempla que la Política Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tendrá
los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

⮚

La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en una ocasión.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
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La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Sinaloa, se identifica un Anexo transversal específico para Mujeres y la Igualdad de Género
por $968,293,093.00.
5.25.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Sinaloa
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Sinaloa, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●

Sinaloa no regula el derecho a la vivienda en su ley específica para la igualdad entre mujeres y
hombres.

●

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa no prevé el género, la
expresión de género, la identidad de género ni la orientación sexual.

●

El Código Penal de Sinaloa no considera la discriminación por causa de género como delito.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

El Código Penal de Sinaloa no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.

●

El Código Penal de Sinaloa no prevé los ataques con ácido o sustancias corrosivas ni como un
delito autónomo, ni considera razones de género dentro del delito de lesiones.

●

La Ley de Víctimas de Sinaloa no hace una referencia explícita a las víctimas indirectas de
feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

La Constitución Política del Estado de Sinaloa sí prevé la protección a la vida desde el momento
de la concepción.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, hace un llamado al Congreso del
Estado de Sinaloa para incorporar el género dentro de la discriminación como delito; así
como reconocer la discriminación por género, por identidad de género, por rol de género,
por expresión de género y por orientación sexual en la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de Sinaloa, con el fin de favorecer el libre desarrollo de la personalidad, la
dignidad humana y la libertad; y de garantizar así la inclusión la igualdad de
oportunidades, de trato y de acceso a las mismas.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, Decreto 61. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio
Fiscal 2022 y Anexos, disponible en: POE-27-diciembre-2021-156-II-3.PDF (sinaloa.gob.mx)Págs. 409-412. Fecha de consulta
280

actualizada al 27 de junio de 2022.
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políticas gubernamentales relativas a este, por lo que se recomienda al Congreso del
Estado de Sinaloa su incorporación en la para la igualdad.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a
incorporar el delito de lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables por motivos de género, debido a las enormes cargas de
misoginia, y debido a que éstos se encuadran en un contexto de discriminación y violencia
estructural, institucional y feminicida contra las mujeres. Además, al no estar tipificado
este grave delito, no se cuenta con un registro particular de estos hechos, ni se establecen
las sanciones para quien los comete, y que correspondan a la gravedad de las
afectaciones funcionales, físicas y psicoemocionales que marcan de forma constante y
perpetua a las víctimas. Asimismo, se les solicita que establezcan bases de coordinación
para contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la
violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/2019281 y 43/2020282 emitidas por esta Comisión Nacional.
Aunado a lo anterior, también se recomienda a las y los integrantes del poder legislativo
estatal que se realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley General de Acceso
de las Mujeres, así como en el Código Penal y Ley General de Víctimas para el
reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio.
(Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera.
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de Sinaloa para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
de Sinaloa conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la importancia que tienen y se siga lo
señalado en la Recomendación General No. 43/2020: “la eficacia de las órdenes de
protección en el tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser un
mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la víctima de cualquier
tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres”.283
Sobre los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para reformar el artículo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa
donde se protege la vida desde el momento de la concepción, al considerarse dichas
disposiciones anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía
reproductiva, como lo señaló la SCJN con la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009
votada en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de 2021, donde se invalidó la
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
281

de marzo de 2022.
282
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
283
Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
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disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida desde la
concepción y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva.
5.26 Sonora
5.26.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Sonora

5.26.1.1 Demográfico Sonora
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Sonora cuenta con una
población de 2,944,840 habitantes, de los que 1,472,643 son mujeres y 1,472,197 son
hombres.

●

De éstos, 62,808 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 28,170 son mujeres y
34,638 son hombres.

●

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 43,510
habitantes en total, de los cuales 21,233 son mujeres y 22,277 son hombres.

5.26.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Sonora
●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 18.6% de
la población de 18 años más de Sonora, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.

●

Así mismo, el 24.2% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.26.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Sonora
En el Estado de Sonora la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 61.1%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y más,
reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Sonora fueron:
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Sonora
24.0%.

●

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Sonora 27.3%.

●

Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Sonora 32.1%.

●

Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Sonora 36.4 %.

Feminicidio
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 44 feminicidios (34 de ellos
en mujeres mayores de edad, 3 en menores de edad y 7 no especificados). Con
relación al tipo de arma se tienen 14 con arma de fuego, 5 con arma blanca y 25 con
otro elemento.
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●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: Cajeme, Guaymas y
Hermosillo en las posiciones 18, 19 y 29 con 8 casos cada uno; Nogales en el puesto
27 con 7 casos y Caborca en el lugar 65 con 4 casos.

●

En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 7 feminicidios (5 de ellos
en mujeres mayores de edad, 1 en una menor de edad y 1 no especificado). Con
relación al tipo de arma se tienen 4 con arma de fuego y 3 con otro elemento.

●

Ningún municipio de sonora en el año 2022 se encuentra entre los 100 municipios
con más casos de feminicidios, presentados por el SESNSP.

Homicidios dolosos de mujeres
●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Sonora en el año 2021 reportó 95
casos de homicidios dolosos de mujeres, 80 de ellos en mujeres mayores de edad,
uno en una menor de edad y 14 de ellos no están especificados. Sobre la modalidad
en la que se cometieron estos, se informó que 69 fueron con arma de fuego, 3 con
arma blanca y 23 con otro elemento.

●

En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 49 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 36 se cometieron contra mujeres
mayores de edad, 2 en una menor de edad y 11 de ellos no está especificado. La
modalidad en la que estos se cometieron fueron 28 con arma de fuego, 2 con arma
blanca y 19 con otro elemento.

En el Estado de Sonora se solicitó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin
embargo, no fue declarada (2017). Actualmente se encuentra en proceso una solicitud de
Alerta de Violencia de Género por agravio comparado en la entidad.

5.26.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Sonora
●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Sonora presenta
una tasa global de fecundidad de 2.10%.

●

Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Sonora presenta un
84.5% con afiliación y un 15.5% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 87.5% de afiliación y un 12.5% sin afiliación. En el caso de los hombres el 81.5%
tiene afiliación, y el 18.5% los que no.

●

Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Sonora:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Sonora

66.6

70.3

76.1

73.4

59.9

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Sonora
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 28.2%.
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5.26.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Sonora
La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Sonora en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación de Sonora 284
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad entre
mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación como
delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente a
las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente
para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para ambos
Divorcio incausado

Derecho a una vida
libre de violencia

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

284

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando exista un
delito en los casos de violencia familiar

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH

Resultado
Sí
Sí

LIMH
LPED
Reglamento LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
Código Penal
Código Penal
Código Penal
Código Penal

Instituto Sonorense de
la Mujer
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

LIMH

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV
LAPVF

Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
15
2
De emergencia y
Preventivas.
No prevé la conciliación

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante en
los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio en el
Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias corrosivas
o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana de
embarazo en el CP

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV
LV
Reglamento LV

No
Sí
No

LV

No

LV

No

LV

No

LV

No

Código penal

No
Sí
- Violación,
- Conducta
culposa de la
mujer,
- Peligro de
muerte

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y disposiciones
del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.26.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Sonora
Sonora cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Sonora. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

Los Sistemas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

Los Programas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

La observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 5 ocasiones.
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En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que cuenta con éste, y está publicado en
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2017/agosto/2017C
C14III.pdf.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es el Instituto Sonorense de la Mujer.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Sonora se identifica un Anexo transversal para la igualdad entre Mujeres y Hombres con
recursos destinados por $1,166,874,787.91285, cuyo desglose corresponde a $491,751,520.20
de recursos federales y $675,123,267.71 estatales.
5.26.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Sonora
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Sonora, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●

●
●

Sonora no regula el derecho a la vivienda en su ley específica para la igualdad entre mujeres y
hombres.
La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Sonora no considera la
discriminación por expresión de rol de género, por expresión de género, ni por orientación
sexual.
En relación con la discriminación como delito, en el Código Penal de Sonora no se considera de
manera específica como causa la identidad de género.
El Estado de Sonora establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias tanto para
mujeres como para hombres.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●
●

El Código Penal de Sonora no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.
El Código Penal de Sonora no prevé los ataques con ácido o sustancias corrosivas, ni como un
delito autónomo, ni dentro del delito de lesiones.
La Ley de Víctimas de Sonora no hace una referencia explícita a las víctimas indirectas de
feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

●
●

La Ley de Víctimas del Estado de Sonora no cuenta con su Reglamento específico.
La Ley de Víctimas para el Estado de Sonora no prevé los derechos de las Víctimas de violencia
sexual conforme a lo señalado en la NOM-046: acceso a la interrupción legal del embarazo,
acceso a anticoncepción de emergencia y tratamiento a ETS, entre otros.
El Estado de Sonora no prevé la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de
gestación.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora sí prevé la protección a la vida
desde el momento de la concepción.

Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora, Decreto número 16, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Sonora
para
el
Ejercicio
Fiscal
2022,
disponible
en:
*decreto-de-presupuesto-de-egresos-2022-2021ccviii52iii.pdf
(sonora.gob.mx).págs. 102-111. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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●

El Código Penal de Sonora no considera la violencia obstétrica como delito.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elabore y publique el
reglamento de la Ley de Víctimas para el Estado de Sonora con el fin de hacerla operable.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres el reconocimiento de las mujeres al derecho a la vivienda, para
propiciar que las autoridades incluyan la perspectiva de género en los programas y
políticas gubernamentales relativas a este derecho, por lo que se recomienda al Congreso
del Estado de Sonora su incorporación en ley de igualdad. Así mismo se considera
necesario que en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación se incorporen las
causales por expresión de género, por expresión de rol de género y por orientación sexual;
cómo dentro del delito de discriminación se incorpore la causal de identidad de género.
Aunado a lo anterior, se hace un llamado urgente a las y los legisladores para que
reformen el Código Civil para el Estado de Sonora para que otorgue los mismos derechos
tanto a las mujeres como a los hombres para contraer nuevas nupcias, ya que, al
establecer una temporalidad se contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a que se
realicen las reformas necesarias para fortalecer la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, el Código Penal de la entidad, así como la Ley de Víctimas para el
Estado de Sonora para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas
indirectas de feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En cuanto a las órdenes de protección, se conmina a las y los legisladores del Congreso
de Sonora para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
del Estado de Sonora conforme a las Reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del 18 de marzo 2021, a fin de dar la importancia que tienen
y se siga lo señalado en la Recomendación General No. 43/2020: “la eficacia de las órdenes
de protección en el tema de violencia contra las mujeres, es fundamental, al ser un
mecanismo legal diseñado en primera instancia para proteger a la víctima de cualquier
tipo de violencia, y más aún para evitar que la violencia escale ya que puede culminar en
la muerte violenta de mujeres”.286
Así mismo, se insta al Congreso del Estado de Sonora a regular dentro del Código Penal
del Estado los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una
perspectiva de género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las
vidas de las niñas y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación para
contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia

286

Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx), p.116
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contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/201999287 y 43/2020288 emitidas por esta Comisión Nacional.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para armonizar la Ley de Víctimas para el Estado de Sonora con la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Sexual y Contra las Mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención y, con ello, dar cumplimiento a las Recomendaciones al
Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW en 2018. Así como para reformar el
artículo de la Constitución Política del Estado de Sonora donde se protege la vida desde
el momento de la concepción, al considerarse dichas disposiciones anticonstitucionales
y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, como lo señaló la SCJN
con la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009 votada en la sesión del pleno del día 09 de
septiembre de 2021.
Finalmente, se conmina al Congreso de la entidad a garantizar el acceso al aborto legal y
voluntario como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer y así garantizar los derechos reproductivos de las mujeres así como el ejercicio
de su autonomía, como lo recomienda al Estado mexicano el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer.
5.27 Tabasco
5.27.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Tabasco

5.27.1.1 Demográfico Tabasco
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Tabasco cuenta con una
población de 2,402,598 habitantes, de los que 1,228,927 son mujeres y 1,173,671 son
hombres.
De éstos, 91,025 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 46,014 son mujeres y
45,011 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 37,553
habitantes en total, de los cuales 18,913 son mujeres y 18,640 son hombres.

5.27.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Tabasco
●

●

287
288

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 20.5% de
la población de 18 años más de Tabasco, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 30.4% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

Rec-40-Gral.pdf (cndh.org.mx)
Recomendación General 43/2020 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx)
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5.27.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Tabasco
En el Estado de Tabasco la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 56.8%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Tabasco fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Tabasco
18.0%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Tabasco 22.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Tabasco 27.2%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Tabasco 40.1%.

Feminicidio
●

●

●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 16 feminicidios (14 de ellos
en mujeres mayores de edad y 2 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 5 con arma de fuego, 2 con arma blanca y 9 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: Centro en el puesto 37
con 6 casos.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 8 feminicidios (7 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 en menor de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 1 con arma de fuego y 7 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Centro en el puesto 30
con 3 casos y Huimanguillo en la posición 70 con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Tabasco en el año 2021 reportó
33 casos de homicidios dolosos de mujeres, 26 de ellos en mujeres mayores de
edad, 3 en mujeres menores de edad y 4 de ellos no están especificados. Sobre la
modalidad en la que se cometieron estos, se informó que 26 fueron con arma de
fuego, 4 con arma blanca, 2 con otro elemento y uno no se especifica.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 9 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, todos ellos en mujeres mayores de edad. La
modalidad en la que estos se cometieron fueron todos con arma de fuego.

En el Estado de Tabasco se solicitó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres,
sin embargo, ésta no fue declarada.
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5.27.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Tabasco
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Tabasco presenta
una tasa global de fecundidad de 2.21%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Tabasco presenta un
84.8% con afiliación y un 15.2% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 88.3% de afiliación y un 11.7% sin afiliación. En el caso de los hombres el 81.0%
tiene afiliación, y el 19.0% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Tabasco:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Tabasco

55.5

57.9

63.4

65.8

52.1

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Tabasco
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 30.3%.
5.27.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Tabasco

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Tabasco en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Tabasco 289

Derecho a la igualdad y
no discriminación

Eje

289

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
No
Comisión Estatal de
los Derechos Humanos
Sí
Sí
No
No
Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.
Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derechos
sexuales y
reproductivos

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.

LPED
LPED

Sí
No

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal

No
Sí
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal
Código Penal

Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV

LAMVLV

No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
14
Sí
Emergencia
Naturaleza
civil/familiar
Preventivas

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
No
Sí
No
No lo tipifica

Código penal
Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV

No

LV
Reglamento LV

Sí
No

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí
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Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

LV

Sí

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Peligro de muerte.
Inseminación forzada

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.27.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Tabasco
Tabasco cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Tabasco. Ésta contempla que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

⮚

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

⮚

La observación y vigilancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 2 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que cuenta con éste, pero no está publicado en un
portal.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Tabasco se identifica un Anexo transversal de Perspectiva de Género con recursos por
$542,483,589.00290, cuyo desglose corresponde a $491,751,520.20 de origen federal y
$675,123,267.71 estatal.
5.27.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Tabasco
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Tabasco, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●

Tabasco no cuenta con el Reglamento para su Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Tabasco no cuenta con el Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Tabasco no reconoce el sexo, la identidad de género, la expresión de rol de género, ni la
expresión de género en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Periódico Oficial del gobierno del Estado de Tabasco, Decreto 009, del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para
el Ejercicio Fiscal 2022, disponible en: *2657 (tabasco.gob.mx)págs. 819-821 Fecha de consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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●
●
●
●

El Código Penal de Tabasco no considera la identidad de género dentro de la discriminación.
El Código Civil de Tabasco no reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
El Código Civil de Tabasco no reconoce el divorcio incausado.
El Código Civil de Tabasco no reconoce el trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●
●

El Código Penal de Tabasco no considera el acoso sexual.
El Código Penal de Tabasco no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.
El Código Penal de Tabasco no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

Tabasco no cuenta con el Reglamento para su Ley de Víctimas.
El Código Penal de Tabasco no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana
de gestación.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Tabasco para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, publiquen sus reglamentos de la ley de igualdad entre mujeres y
hombres, de la ley de víctimas y de la ley para prevenir la discriminación, con la finalidad
de hacerlas operables.
Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso de la entidad para que se
incorporen las razones de sexo e identidad de género dentro de su ley de discriminación
y se considere la identidad de género dentro del delito de discriminación en su Código
Penal.
En relación con el reconocimiento del trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio, la
CNDH reivindica la relevancia de su reconocimiento dentro de los Códigos Civiles,
Familiares y Leyes del divorcio, ya que éste históricamente ha sido invisibilizado y no
remunerado, impacta de una manera diferenciada en el uso de tiempo de las mujeres y
es un primer paso necesario para garantizar una igualdad formal y sustantiva. Por ello,
este Organismo Nacional Autónomo recomienda a las y los legisladores se incorpore el
mismo en el Código Civil de Tabasco para dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
hacia las mujeres, los cuales han recomendado cuantificar el trabajo doméstico no
remunerado de las mujeres291, así como la obligación que tiene los Estados para la
eliminación de los roles y estereotipos de género que perpetúan la discriminación,
desigualdad, trabajos de cuidados asignados mayoritariamente a las mujeres, entre otros.
De igual manera, la CNDH hace un llamado a las y los legisladores federales para que
reformen el Código Civil de Tabasco e incorporen el divorcio incausado. Lo anterior,
debido a que podría implicar una carga desproporcionada el tener que acreditar las
291

Naciones Unidas, Recomendación General No. 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN17 Fecha de consulta 29 de marzo de 2022.
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causales para acceder al divorcio para la persona divorciante, al mismo tiempo que atenta
contra el libre desarrollo de la personalidad de acuerdo con lo pronunciado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 28/2015. De igual
manera, esta regulación supone que la preservación del vínculo matrimonial es superior
a la decisión de las personas de separarse (familismo), lo cual violenta los derechos de la
persona a divorciar.
Así también, este Organismo Nacional Autónomo, reitera el llamado a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Tabasco para incorporar el matrimonio entre dos
personas del mismo sexo dentro de su Código Civil, lo anterior, con fundamento en la
Tesis Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no existe razón
de índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la Recomendación General
23292 esta Comisión Nacional donde señala que las parejas del mismo sexo al igual que las
parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de protección a la familia tutelada en
nuestro orden constitucional.
En materia de violencia contra las mujeres se hace un llamado urgente a las y los
legisladores de la entidad a regular dentro del Código Penal los ataques con ácido o
sustancias corrosivas o inflamables desde la perspectiva de género, atendiendo a los
efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas y mujeres y se les solicita
que establezcan bases de coordinación con la federación para contribuir en el respectivo
ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas
sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019293 y 43/2020294
emitidas por esta Comisión Nacional; y de igual manera, para que se realicen las reformas
necesarias para fortalecer el Código Penal del Estado de Tabasco para que se reconozca
como un delito autónomo el acoso sexual y se incorpore la reparación del daño para las
víctimas indirectas de feminicidio, dentro del delito de feminicidio. (Madres, padres,
hermanas, hijas e hijos, etcétera).
Finalmente, se hace un llamado a las legisladoras y los legisladores del Congreso del
Estado de Tabasco para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de su autonomía
reproductiva y se garantice el acceso al aborto legal y seguro hasta la doceava semana de
gestación.
5.28 Tamaulipas

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
293

de marzo de 2022.
294
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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5.28.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Tamaulipas

5.28.1.1 Demográfico Tamaulipas
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Tamaulipas cuenta con una
población de 3,527,735 habitantes, de los que 1,791,595 son mujeres y 1,736,140 son
hombres.
De éstos, 22,651 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 11,209 son mujeres y
11,442 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 43,621
habitantes en total, de los cuales 21,439 son mujeres y 22,182 son hombres.

5.28.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Tamaulipas
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 17.2% de
la población de 18 años más de Tamaulipas, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 25.9% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.28.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Tamaulipas
En el Estado de Tamaulipas la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 57.8%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Tamaulipas
fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Tamaulipas 19.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Tamaulipas 26.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Tamaulipas 32.6%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Tamaulipas 34.4%.

Feminicidio
●

●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 4 feminicidios, todos ellos
de mujeres mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tienen 1 con arma de
fuego y 3 con arma blanca.
Tamaulipas no se encontró entre los 100 municipios con más casos de feminicidios
presentados por el SESNSP en el año 2021.
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●

●

En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 10 feminicidios (9 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 en una menor de edad). Con relación al tipo de
arma se tienen 3 con arma de fuego, 4 con arma blanca y 3 con otro elemento.
Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Matamoros, Nuevo
Laredo, San Fernando y Victoria de las posiciones 71 a la 74 con 2 casos cada uno.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Tamaulipas en el año 2021
reportó 65 casos de homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 5 fueron
cometidos contra mujeres menores de edad, 34 contra mayores de edad y 26 no
fueron especificados. Sobre la modalidad en la que se cometieron estos, se
informó que 31 fueron con arma de fuego, 13 con arma blanca y 21 con otro
elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 17 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales uno fue cometido contra una mujer
menor de edad, 9 contra mujeres mayores de edad y 7 no fueron especificados. La
modalidad en la que se cometieron estos, se informó que 9 fueron con arma de
fuego, uno con arma blanca y 7 con otro elemento.

En el Estado de Tamaulipas no se ha solicitado ni declarado la Alerta de Violencia de
Género.

5.28.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Tamaulipas
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Tamaulipas
presenta una tasa global de fecundidad de 2.14%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Tamaulipas presenta
un 83.9% con afiliación y un 16.1% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 85.1% de afiliación y un 14.9% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 82.6% tiene afiliación, y el 17.4% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Tamaulipas:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

Tamaulipas

61.6

64.2

69.4

2014
71.1

2018
52.6
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●

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Tamaulipas
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 32.5%.
5.28.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Tamaulipas

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Tamaulipas en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.

Tabla. Resumen de la legislación de Tamaulipas 295
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a la igualdad y no discriminación

La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad entre
mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como delito
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación como
delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente a
las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias únicamente
para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

295

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH

Resultado
Sí
Sí

LIMH
LPED
Reglamento LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED
Código Penal
Código Penal
Código Penal
Código Penal

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Tamaulipas
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

LIMH

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar

No
No
No
No
No
Sí
Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Derechos sexuales y reproductivos

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando exista un
delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante en
los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio en el
Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias corrosivas
o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley de
Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana de
embarazo en el CP

LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

Sí
Sí
16
2
Administrativas y de
Naturaleza
Jurisdiccional.

LAPVF

Prevé la conciliación

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No lo considera

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV
LV
Reglamento LV

No
Sí
No

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y disposiciones
del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte
Graves daños a la salud
de la mujer.

Considera la protección de la vida desde el momento de la concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.28.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Tamaulipas
Tamaulipas cuenta con la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas. Ésta contempla
que la Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres tendrá los
siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

El Programa Estatal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres;

⮚

La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en 2 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que cuenta con éste y se halla publicado en
https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/cxlvii-13-011122ANEXO.pdf.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Tamaulipas se identifica un Anexo transversal de Perspectiva de Género sin que se
identifiquen los recursos que le destinan.296 Al respecto, se realizó un rastreo para
identificar los montos presupuestarios asignados a cada una de las 20 unidades
responsables que integran este anexo, sumando un aproximado de $36,842,184,255.17.
5.28.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Tamaulipas
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Tamaulipas, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●

Tamaulipas no cuenta con un Reglamento para su Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.

●

La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas no considera la
discriminación por identidad de género, por expresión de rol de género, por expresión de
género ni por orientación sexual.

●

En relación con la discriminación como delito en el Código Penal del Estado de Tamaulipas no
se considera como causa específica el sexo ni la identidad de género.

●

Tamaulipas no reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en su Código Civil.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

La Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado de Tamaulipas prevé la
conciliación y el perdón dentro de su ley.

●

El Código Penal de Tamaulipas no considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio.

●

El Código Penal del Estado de Tamaulipas no considera los ataques con ácido o sustancias
corrosivas, ni de manera autónoma, ni dentro del delito de lesiones.

●

La Ley de Víctimas de Tamaulipas no hace una referencia explícita a las víctimas indirectas de
feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:

Congreso del Estado de Tamaulipas, Decreto No. 65-111 mediante el cual se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de
Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2022, disponible en: *Dec 65-111 PRESUPUESTO 2022 15 de dic en pleno---.pdf
296

(congresotamaulipas.gob.mx) pág.109. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio 2022.
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●

Tamaulipas no cuenta con el Reglamento de la Ley de Víctimas

●

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas prevé la protección a la vida
desde el momento de la fecundación.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elaboren y publiquen los
reglamentos correspondientes a la Ley de Víctimas de Tamaulipas, y a la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación del Estado de Tamaulipas, con el fin de hacerlas operables.
La CNDH considera fundamental garantizar en la legislación en materia de prevención y
eliminación de la discriminación el reconocimiento de la identidad de género, la expresión
de rol de género, la expresión de género y la orientación sexual en su Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación; e incorporar el sexo y la identidad de género dentro de la
discriminación como delito en el Código Penal de Tamaulipas, con el fin de eliminar esta
práctica motivada por cualquier característica inherente a las personas.
Así también, este Organismo Nacional Autónomo, reitera el llamado a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Tamaulipas a incorporar el matrimonio entre dos
personas del mismo sexo dentro del Código Civil de su entidad, con fundamento en la
Tesis Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no existe razón
de índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la Recomendación General
23297 , esta Comisión Nacional donde señala que las parejas del mismo sexo al igual que
las parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de protección a la familia tutelada en
nuestro orden constitucional; y al exhortó que esta Comisión hizo al Congreso de
Tamaulipas para legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo ( enero de
2021)298, para contribuir a eliminar la discriminación sistémica y estructural ejercida en su
contra, y así garantizar la certeza jurídica y su derecho a formar una familia.
En materia de violencia contra las mujeres, se hace un llamado urgente a las y los
integrantes del Congreso de la entidad para reconocer a las víctimas indirectas de
feminicidio en la Ley de Víctimas y la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal del Estado de Tamaulipas, para visibilizar y atender todos los impactos
que esta violencia tiene en la vida de las niñas, niños y adolescentes en orfandad, y de las
madres sustitutas, o de las personas que se quedan a su cuidado.
En torno a la conciliación en casos de violencia familiar en las Ley de Atención y
Prevención de la Violencia Familiar, este Organismo Nacional Autónomo manifiesta su
preocupación ante la posibilidad de que en casos de violencia familiar se pudiera llegar a
considerar la conciliación como un recurso viable. Ésta, vulnera los derechos humanos de
las mujeres, sobre todo, su derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia; pues en
Disponible
en:
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/283/Anexo%202%203%20B.1%20Recomendacion%20general%2023.pdf
Fecha
de
consulta 22 de marzo de 2022.
298
“Exhorto de la CNDH al Congreso de Tamaulipas a aprobar reformas al Código Civil del Estado a favor del matrimonio entre personas
del mismo sexo”, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/COM_2021_017.pdf
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una relación de pareja que haya existido violencia, no existen condiciones de igualdad
para participar en una negociación equitativa y justa; además, con la conciliación, cabría
la posibilidad que se pusiera en peligro a las mujeres al hacerlas convivir nuevamente con
su agresor y se reforzaría una idea de tolerancia hacia la violencia de género. Por lo
anterior, se recomienda de manera urgente a las y los legisladores del Estado de
Tamaulipas a revisar su marco normativo para incorporar elementos que protejan a las
mujeres ante los diversos tipos de violencia que pudieran vivir dentro de una relación de
pareja o vínculo familiar, salvaguardando en todo momento su seguridad y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos.
Así mismo, se insta al Congreso de la entidad a regular dentro del Código Penal los
ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde una perspectiva de
género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas
y mujeres y se les solicita que establezcan bases de coordinación para contribuir en el
respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales
40/2019299 y 43/2020300 emitidas por esta Comisión Nacional.
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para reformar el artículo de la Constitución Política del Estado donde se
protege la vida desde el momento de la concepción, al considerarse dichas disposiciones
anticonstitucionales y limitar el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva,
como lo señaló la SCJN en la sesión del pleno del día 09 de septiembre de 2021, así como
a garantizar el acceso al aborto legal y voluntario como lo recomienda el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
5.29 Tlaxcala
5.29.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Tlaxcala

5.29.1.1 Demográfico Tlaxcala
●

●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Tlaxcala cuenta con una
población de 1,342,977 habitantes, de los que 693,083 son mujeres y 649,894 son
hombres.
De éstos, 27,174 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 13,755 son mujeres y
13,419 son hombres.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
299

de marzo de 2022.
300
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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●

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 18,094
habitantes en total, de los cuales 9,161 son mujeres y 8,933 son hombres.

5.29.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Tlaxcala
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 21.4% de
la población de 18 años más de Tlaxcala, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 17.9% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.29.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Tlaxcala
En el Estado de Tlaxcala la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 61.2%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Tlaxcala fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Tlaxcala
22.1%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Tlaxcala 23.9%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Tlaxcala 30.1%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Tlaxcala 42.6%.

Feminicidio
●

●
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 10 feminicidios (9 de ellos
en mujeres mayores de edad y 1 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tienen 3 con arma blanca y 7 con otro elemento.
En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifica 1 feminicidio en mujer mayor
de edad. Con relación al tipo de arma se tiene 1 con otro elemento.
Tlaxcala no aparece entre los 100 municipios con más casos de feminicidios,
presentados por el SESNSP, ni en el 2021 y ni en el 2022.

Homicidios dolosos de mujeres
●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Tlaxcala en el año 2021 reportó
19 casos de homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 17 fueron cometidos
contra mujeres mayores de edad, 0 contra mujeres menores de edad y 2 no fueron
especificados. Sobre la modalidad en la que se cometieron éstos, se informó que 7
fueron con arma de fuego, 3 con arma blanca y 9 con otro elemento.
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En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 5 presuntos
homicidios dolosos de mujeres, todos ellos cometidos contra mujeres mayores de
edad. Sobre la modalidad en que éstos se cometieron, se informó que uno fue con
arma de fuego, uno con arma blanca y 3 con otro elemento.
En el Estado de Tlaxcala se solicitó en 2017 la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
por violencia feminicida, sin embargo ésta no fue declarada.
●

5.29.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Tlaxcala
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Tlaxcala presenta
una tasa global de fecundidad de 2.15%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Tlaxcala presenta un
84.4% con afiliación y un 15.6% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 86.3% de afiliación y un 13.7% sin afiliación. En el caso de los hombres el 82.3%
tiene afiliación, y el 17.7% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Tlaxcala:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Tlaxcala

47.4

51.5

60.7

70.0

54.7

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Tlaxcala
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 37.7%.
5.29.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Tlaxcala

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Tlaxcala en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Tlaxcala 301
Eje

301

Tema

Leyes en que se
monitorea

Resultado

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

Derecho a una vida libre de violencia

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.

LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED

Sí
Sí
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal

No
No
Sí
Sí

Código Penal

No

Código Penal
Código Penal

No
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

No

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

Sí
No
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
17
Sí
Emergencia
Preventivas
Judiciales

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

Sí
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Derechos sexuales y reproductivos

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

LV

No

LV
Reglamento LV

Sí
No

LV

Sí

LV

No

LV

No

LV

No

Código penal

No

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Sí
Violación,
Conducta culposa de
la mujer,
Peligro de muerte
Malformaciones del
producto
Graves daños a la
salud de la mujer
Inseminación forzada

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.29.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Tlaxcala
Tlaxcala cuenta con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Tlaxcala. Ésta contempla que la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres
tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

⮚

La vigilancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en una ocasión.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que se encuentra en proceso de elaboración por cambio
de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Tlaxcala, éste considera un Anexo transversal para la Equidad de Género con recursos por
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$3,751,409,184.14302; y destina $ 12,688,069.00 al Instituto Estatal de la Mujer303. Así
también, se asignan $ 7,688,069.00 para el programa “Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las mujeres promoviendo la igualdad de género”; y se destinan
$5,000,000.00 para el “Empoderando mujeres niñas y adolescentes para erradicar la
violencia en Tlaxcala”.304
5.29.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Tlaxcala
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Tlaxcala, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●
●
●
●
●
●

La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Tlaxcala no contempla el derecho de las
mujeres a la vivienda.
La Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación de Tlaxcala no considera la discriminación por
género como delito.
La Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación de Tlaxcala no reconoce la discriminación por
expresión de rol de género.
La Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación de Tlaxcala no reconoce la discriminación por
expresión de género.
La Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación de Tlaxcala no reconoce la discriminación por
orientación sexual.
El Código Penal de Tlaxcala no considera el embarazo dentro de la discriminación como delito.
El Código Penal de Tlaxcala no considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
El Código Penal de Tlaxcala no considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●

El Código Penal de Tlaxcala no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio,
y no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de Víctimas.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●
●
●

El Estado de Tlaxcala no cuenta con su reglamento para la Ley de Víctimas del Estado de
Tlaxcala.
La Ley de Víctimas de Tlaxcala no señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual.
La Ley de Víctimas de Tlaxcala no señala tratamiento contra ETS ni tratamiento contra VIH en
casos de violencia sexual.
El Código Penal de Tlaxcala no regula el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana de
embarazo.

La CNDH conmina a las autoridades correspondientes para que, en atención a la
obligación que tiene el Estado mexicano de proteger los derechos humanos, emitiendo
Periódico Oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala, Decreto 80.- Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio
Fiscal 2022, disponible en PET_2022.pdf (finanzastlax.gob.mx):. págs. 71,72 y 73.
303
Los recursos destinados para el Instituto no son etiquetados. Disponible en: *PET_2022.pdf (finanzastlax.gob.mx) Pág. 64. Fecha de
consulta actualizada al 27 de junio 2022.
304
Los recursos destinados para estos programas se encuentran en el Anexo 2, disponibles en: *PET_2022.pdf (finanzastlax.gob.mx)
pág. 140. Fecha de consulta actualizada al 27 de junio 2022.
302
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las leyes sustantivas y procesales para salvaguardarlos, se elabore y publique el
reglamento correspondiente a la Ley de Víctimas para el Estado de Tlaxcala con el fin de
hacerla operable. Así mismo, se hace un llamado para que se incorporen las causales de
género, expresión de rol de género, expresión de género y orientación sexual dentro de
la discriminación en su ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación
y se incorporen las razones de embarazo, sexo e identidad de género en su código penal.
En relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se conmina al
Congreso del Estado de Tlaxcala a realizar las reformas necesarias en el Código Penal y la
Ley de Víctimas del Estado para el reconocimiento de la reparación del daño para las
víctimas indirectas de feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En torno a los derechos sexuales y reproductivos, se hace un llamado urgente a las
autoridades para armonizar la Ley de Víctimas para el Estado de Tlaxcala con la Norma
Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Sexual y Contra las Mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención y, con ello, dar cumplimiento a las Recomendaciones al
Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW. Así como para incorporar el acceso
al aborto legal, voluntario y seguro como lo recomendó el mismo Comité en sus últimas
observaciones al Estado mexicano el en el año 2018 y así garantizar los derechos
reproductivos de las mujeres y el ejercicio de su autonomía.
5.30 Veracruz
5.30.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Veracruz

5.30.1.1 Demográfico Veracruz
●

●
●

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Veracruz cuenta con una
población de 8,062,579 habitantes, de los que 4,190,805 son mujeres y 3,871,774
son hombres.
De éstos, 663,503 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 343,672 son mujeres
y 319,831 son hombres.
En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 215,435
habitantes en total, de los cuales 110,678 son mujeres y 104,757 son hombres.

5.30.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Veracruz
●

●

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 19.8% de
la población de 18 años más de Veracruz, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 25.5% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.
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5.30.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Veracruz
En el Estado de Veracruz la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 61.0%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Veracruz fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Veracruz 22.7%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Veracruz 23.8%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Veracruz 31.4%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Veracruz 42.2%.

Feminicidio
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 70 feminicidios (55 de ellos
en mujeres mayores de edad, 6 en menores de edad y 9 no especificado). Con
relación al tipo de arma se tienen 14 con arma de fuego, 15 con arma blanca, 23 con
otro elemento y 18 no especificado.

●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: Coatzacoalcos, en la
posición 46 con 5 casos reportados; Emiliano Zapata, Papantla, y Xalapa, en las
posiciones 66, 67 y 68 con cuatro casos reportados cada uno y Tuxpan y Veracruz
en la posición 98 y 99 con 3 casos cada uno.

●

En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 38 feminicidios (25 de ellos
en mujeres mayores de edad, 6 en menores de edad y 7 no especificado) Con
relación al tipo de arma se tiene 4 con arma de fuego, 13 con arma blanca, 8 con
otro elemento y 13 no especificado.

●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Altotonga,
Coatzacoalcos, Cosamaloapan de Carpio, Ixhuatlán de Madero, Veracruz y Xalapa
de la posición 75 a la 80 con 2 casos reportados en cada municipio.

Homicidios dolosos de mujeres
●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Veracruz en el año 2021 reportó
82 casos de homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 68 fueron cometidos
contra mujeres mayores de edad, uno contra mujeres menores de edad y 13 no
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●

fueron especificados. Sobre la modalidad en la que se cometieron estos, se
informó que 55 fueron con arma de fuego, 7 con arma blanca y 20 con otro
elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 36 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 28 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, uno contra mujeres menores de edad y 7 no fueron
especificados. La modalidad en la que se cometieron estos, se informó que 27
fueron con arma de fuego, uno con arma blanca y 8 con otro elemento.

El Estado de Veracruz cuenta con dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género, una
por Violencia Feminicida y otra por Agravio Comparado.

5.30.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Veracruz
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Veracruz presenta
una tasa global de fecundidad de 2.14%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Veracruz presenta un
82.0% con afiliación y un 18.0% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 84.3% de afiliación y un 15.7% sin afiliación. En el caso de los hombres el 79.5%
tiene afiliación, y el 20.5% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Veracruz:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

●

Entidad

1992

1997

2009

2014

Veracruz

52.9

61.2

70.4

66.1

2018
56.4

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Veracruz
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 36.9%.
5.30.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Veracruz

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Veracruz en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
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Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Veracruz 305
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado

Derecho a una vida libre de violencia

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

305

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV
La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
Sí
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal

No
No
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal
Código Penal

Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal

Sí

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

No
No
No
No
No
Sí
No está regulado
Sí
Sí
17
Sí
Emergencia
Preventivas

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Derechos sexuales y reproductivos

Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

Código penal

Sí

Código penal

Sí

Código penal

No

LV

No

LV
Reglamento LV

Sí
No

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

LV

Sí

Código penal

Sí
Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del producto
Graves daños a la salud de la
mujer
Inseminación forzada

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

Sí

Fuente. CNDH

5.30.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Veracruz
Veracruz cuenta con la Ley Número 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el
Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. Ésta contempla que la Política Estatal en
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

⮚

La Observancia de las políticas en materia de igualdad.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado en una ocasión.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que cuenta con éste y se halla publicado en:
http://www.ivermujeres.gob.mx/2021/09/28/programa-estatal-para-la-igualdadentre-mujeres-y-hombres-2021-2024/.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Veracruz, se identifica un Anexo para la igualdad de género con recursos por $
23,012,569.00; y se destinan $7,956,523.00 para la atención a las Alertas de Violencia de
288

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

Género; así como $23,000,000.00 para el Instituto Veracruzano de las Mujeres; además,
se asignan $10,000,000.00 al Centro de Justicia para Mujeres, además de $1,073,400.00
para el Programa de Acciones en Materia de Protección Civil con Perspectiva de Género
y Derechos Humanos de la Secretaría de Protección Civil.306
5.30.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Veracruz
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Veracruz, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●

La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Veracruz no contempla el derecho de las
mujeres a la vivienda.
Veracruz no cuenta con el Reglamento de su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Veracruz no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión de
género, ni la orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

●

El Código Civil de Veracruz no reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

●

El reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio no está regulado en Veracruz.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●

El Código Penal de Veracruz no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables.
La Ley de Víctimas de Veracruz no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

Veracruz no cuenta con el Reglamento para su Ley de Víctimas.
La Constitución Política del Estado de Veracruz prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Veracruz para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, publiquen sus reglamentos de la ley de víctimas y de la ley para prevenir
la discriminación, con la finalidad de hacerlas operables. Así mismo, hace un llamado a las
y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz para que se incorporen todas las
disposiciones necesarias para salvaguardar el derecho a la vivienda para las mujeres en la
ley de igualdad de la entidad; y para que garanticen la igualdad y no discriminación por
identidad de género, expresión de rol de género, expresión de género y orientación sexual
en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Así también, este Organismo Nacional Autónomo, reitera el llamado a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Veracruz para incorporar el matrimonio entre dos
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Decreto 217 de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022,
disponible en: *DPRESUPUESTOEGRESOS2022.pdf (legisver.gob.mx),págs.19,56, 60, 63, 94, 95 y 111. Fecha de consulta actualizada al
27 de junio de 2022.
306
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personas del mismo sexo dentro de su Código Civil, lo anterior, con fundamento en la
Tesis Jurisprudencial 1a./J. 46/2015 (10a.) de la SCJN, donde establece que no existe razón
de índole institucional para no reconocerlo; y en atención a la Recomendación General
23307 esta Comisión Nacional donde señala que las parejas del mismo sexo al igual que las
parejas heterosexuales tienen el mismo derecho de protección a la familia tutelada en
nuestro orden constitucional.
En relación con el reconocimiento del trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio, la
CNDH reivindica la relevancia de su reconocimiento dentro de los Códigos Civiles,
Familiares y Leyes del divorcio, ya que éste históricamente ha sido invisibilizado y no
remunerado, impacta de una manera diferenciada en el uso de tiempo de las mujeres y
es un primer paso necesario para garantizar una igualdad formal y sustantiva. Por ello,
este Organismo Nacional Autónomo recomienda a las y los legisladores se incorpore el
mismo en el Código Civil Estatal para dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
hacia las mujeres, los cuales han recomendado cuantificar el trabajo doméstico no
remunerado de las mujeres308, así como la obligación que tienen los Estados para la
eliminación de los roles y estereotipos de género que perpetúan la discriminación, la
desigualdad y los trabajos de cuidados asignados mayoritariamente a las mujeres, entre
otros.
En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo
recomienda a las y los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz, que se reconozca
la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio (madres, padres,
hermanas/os, hijas/os) en su Ley de Víctimas, y así mismo, a regular dentro del Código
Penal los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables, desde la perspectiva
de género, atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las
niñas y mujeres, y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación
para contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias, en la erradicación de la
violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, conforme a las Recomendaciones
Generales 40/2019309 y 43/2020310 emitidas por esta Comisión Nacional.
Finalmente, en seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al
Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y
los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz se realicen las reformas necesarias

308

Naciones Unidas, Recomendación General No. 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN17 Fecha de consulta 29 de marzo de 2022.
309
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
310
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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para modificar los preceptos de la Constitución Política del Estado de Colima que
protegen la vida desde el momento de la concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones
devienen en la violación u obstaculización de derechos de las mujeres y su autonomía
reproductiva.
5.31 Yucatán
5.31.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos sexuales
y reproductivos en Yucatán

5.31.1.1 Demográfico Yucatán

•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Yucatán cuenta con una
población de 2,320,898 habitantes, de los que 1,180,619 son mujeres y 1,140,279 son
hombres.

•

De éstos, 525,092 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 257,970 son mujeres
y 267,122 son hombres.

•

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 69,599
habitantes en total, de los cuales 34,699 son mujeres y 34,900 son hombres.

5.31.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Yucatán

•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 21.0% de
la población de 18 años más de Yucatán, declaró haber sido discriminada por algún
motivo o condición personal en el último año.

•

Así mismo, el 19.8% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.31.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Yucatán
En el Estado de Yucatán la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que señaló
haber vivido violencia fue del 66.8%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15 años y
más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Yucatán fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de Yucatán
23.9%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Yucatán 25.5%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Yucatán 37.2%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Yucatán 45.2%.

Feminicidio
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●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 5 feminicidios todos ellos
de mujeres mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tienen 4 con arma
blanca y 1 con otro elemento.

●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 se encuentran: Mérida en la posición
número 99 con 3 casos.

●

En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 2 feminicidios en mujeres
mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tienen los 2 con arma blanca.

Homicidios dolosos de mujeres
●

●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Yucatán en el año 2021 reportó
un caso de homicidio doloso de mujeres, el cual fue cometido contra una mujer
mayor de edad. Sobre la modalidad en la que se cometió este, se informó con otro
elemento, respecto a las armas de fuego o armas blancas.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, en el SESNSP no se reportaron casos
de homicidio doloso contra mujeres en la entidad.

En el Estado de Yucatán se solicitó la Alerta de Violencia de Género por violencia
feminicida, sin embargo, ésta no fue declarada (2018).

5.31.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Yucatán

•

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Yucatán presenta
una tasa global de fecundidad de 2.12%.

•

Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Yucatán presenta un
84.3% con afiliación y un 15.7% sin ésta. De esta población, las mujeres presentaron
un 86.7% de afiliación y un 13.3% sin afiliación. En el caso de los hombres el 81.8%
tiene afiliación, y el 18.2% los que no.

•

Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en Yucatán:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas
Entidad

1992

1997

2009

2014

2018

Yucatán

44.9

52.8

61.1

64.2

49.8
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•

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Yucatán
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 36.5%.
5.31.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Yucatán

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Yucatán en torno a la igualdad,
la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Yucatán311
Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La regulación en torno a la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres
El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Reconoce la discriminación por sexo en las LPED
Reconoce la discriminación por género en las LPED
Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED
Reconoce la discriminación por identidad de género en las LPED
Reconoce la discriminación por expresión de rol de género en las
LPED
Reconoce la discriminación por expresión de género en las LPED
Reconoce la discriminación por orientación sexual en las LPED
Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las LPED
Considera la discriminación como delito en el Código Penal
Se considera el embarazo dentro de la discriminación como
delito.
Se considera el sexo dentro de la discriminación como delito.
Se considera el género dentro de la discriminación como delito.
Se considera la orientación o preferencia sexual dentro de la
discriminación como delito.
Se considera la identidad de género dentro de la discriminación
como delito.
Matrimonio entre dos personas del mismo sexo
Establece una temporalidad para contraer nuevas nupcias
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres
Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias para
ambos
Divorcio incausado
Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de divorcio.

311

Leyes en que se
monitorea
LIMH
Reglamentos
LIMH
LIMH
LIMH
LPED
Reglamento
LPED
LPED
LPED
LPED
LPED

Resultado
Sí
Sí
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Yucatán
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

LPED

No

LPED
LPED
LPED
Código Penal

No
No
Sí
Sí

Código Penal

Sí

Código Penal
Código Penal

Sí
No

Código Penal

No

Código Penal

Sí

Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar
Código Civil/
Familiar

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia
Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Derecho a una vida libre de violencia

La regulación en torno a las órdenes de protección

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de la regulación que impida la conciliación cuando
exista un delito en los casos de violencia familiar
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Que la violación entre cónyuges no se considere como atenuante
en los códigos penales
Considera al feminicidio como un delito autónomo en los códigos
penales
Considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio
en el Código Penal
Delito de rapto
Existencia del delito de estupro
Tipos penales contra la intimidad relacionados con la difusión de
imágenes con contenido sexual sin el consentimiento de quienes
aparecen en éstas y tipo penal de ciberacoso en los códigos
penales.
Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido, sustancias
corrosivas o inflamables para causarlas en los códigos penales.
Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la Ley de
Víctimas.
Existencia de Ley de Víctimas
Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas
Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual en la Ley
de Víctimas.
Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas.
Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia sexual en la
Ley de Víctimas
La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la 12va semana
de embarazo en el CP

LAMVLV
Reglamento
LAMVLV
LAMVLV
LAMVLV

Sí
Sí
14
Sí
Cautelares
Emergencia
Definitivas

LAPVF

No

Código penal
Código penal
Código penal

Sí
Sí
Sí

Código penal

No

Código penal

Sí

Código penal

No

Código penal
Código penal

No
Sí

Código penal

Sí

Código penal

Sí

LV

No

LV
Reglamento LV

Sí
No

LV

No

LV

No

LV

No

LV

No regulado

Código penal

No
Sí
Violación,
Conducta culposa de la
mujer,
Peligro de muerte.
Malformaciones del
producto
Inseminación forzada
Causas económicas

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código
penal

Considera la protección de la vida desde el momento de la
concepción

Constitución

Sí

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

Sí

Fuente. CNDH

5.31.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Yucatán
Yucatán cuenta con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Yucatán. Ésta contempla que la Política estatal en materia de igualdad entre mujeres y
hombres tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

⮚

El Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
294

Estudio diagnóstico que realiza la CNDH sobre la situación de
los derechos humanos de las mujeres por entidad federativa

⮚

La Observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado 5 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que cuenta con éste y se halla publicado en
https://seplan.yucatan.gob.mx/pmps .
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
En relación con el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el
Estado de Yucatán se identifica un Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con
recursos por $ 849,951,931.00, y recursos del Programa de apoyo a las instancias de
Mujeres (PAIMEF) por $8,091,046.00; asimismo se destinan $60,035,231.0 de gasto no
etiquetado para la Secretaría de las Mujeres312.
5.31.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Yucatán
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Yucatán, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
●
●
●

Yucatán no cuenta con el Reglamento de su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Yucatán no reconoce la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión de
género, ni la orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Código Penal de Yucatán no considera el género, ni la orientación o preferencia sexual dentro
de la discriminación.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:
●
●

El Código Penal de Yucatán no considera la reparación del daño dentro del delito de feminicidio.
La Ley de Víctimas de Yucatán no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●
●

●

Yucatán no cuenta con el Reglamento de su Ley de Víctimas.
La Ley de Víctimas del Estado de Yucatán no contempla de manera explícita el derecho de las
víctimas de violencia sexual al reconocimiento de la ILE, anticonceptivos de emergencia, a
tratamiento para ETS, ni a tratamiento contra VIH.
El Código Penal de Yucatán no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana
de gestación.

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, decreto 441/2021 por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2022 , disponible en: *6_DPE22.pdf (yucatan.gob.mx), págs. 214, 277, 346 y 347.Fecha de
312

consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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●

La Constitución Política del Estado de Yucatán prevé la protección de la vida desde el momento
de la concepción.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Yucatán para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, publiquen sus reglamentos de la ley de víctimas y de la ley para prevenir
la discriminación, con la finalidad de hacerlas operables. Así mismo, se hace un llamado
urgente para que se incorporen la identidad de género, la expresión de rol de género, la
expresión de género y la orientación sexual dentro de su ley de discriminación, y se
incorporen las razones de género y orientación o preferencia sexual en el delito de
discriminación en su Código Penal.
En materia de violencia contra las mujeres, se conmina al Congreso de la entidad a que se
realicen las reformas necesarias para fortalecer el Código Penal y la Ley de Víctimas para
el Estado de Yucatán para el reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas
indirectas de feminicidio. (Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Yucatán se realicen las reformas necesarias para
que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas de
violencia sexual a la interrupción legal del embarazo, a anticoncepción de emergencia, a
tratamiento contra posibles enfermedades de transmisión sexual y tratamiento para VIH.
De igual manera, se hace un llamado al Congreso de Yucatán para garantizar a las mujeres
el pleno ejercicio de su autonomía reproductiva y se garantice el acceso al aborto legal y
seguro hasta la doceava semana de gestación.
Finalmente, se insta a las y los legisladores de la entidad para modificar los preceptos de
la Constitución Política del Estado de Yucatán que protegen la vida desde el momento de
la concepción, ya que éstas, en muchas ocasiones devienen en la violación u
obstaculización de derechos de las mujeres y su autonomía reproductiva
5.32 Zacatecas
5.32.1 Contexto sobre la igualdad, no discriminación, violencia y derechos
sexuales y reproductivos en Zacatecas

5.32.1.1 Demográfico Zacatecas

•
•

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Zacatecas cuenta con una
población de 1,622,138 habitantes, de los que 831,080 son mujeres y 791,058 son
hombres.
De éstos, 5,005 habitantes pertenecen a hogares indígenas: 2,265 son mujeres y
2,740 son hombres.
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•

En relación con la población afrodescendiente, ésta se conforma por 15,951
habitantes en total, de los cuales 7,926 son mujeres y 8,025 son hombres.

5.32.1.2 Cifras sobre igualdad y no discriminación Zacatecas

•
•

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, INEGI, el 13.7% de
la población de 18 años más de Zacatecas, declaró haber sido discriminada por
algún motivo o condición personal en el último año.
Así mismo, el 27.1% está de acuerdo con la frase “las mujeres deben ayudar en los
quehaceres del hogar más que los hombres.

5.32.1.3 Cifras sobre violencia contra las mujeres Zacatecas
En el Estado de Zacatecas la ENDIREH 2016 refleja que el porcentaje de mujeres que
señaló haber vivido violencia fue del 59.0%. Sobre los ámbitos donde las mujeres de 15
años y más, reportaron haber vivido violencia a nivel nacional y en el estado de Zacatecas
fueron:
●
●
●
●

Violencia escolar contra las mujeres: a nivel nacional 25.3%, en el Estado de
Zacatecas 25.0%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral: a nivel nacional 26.6% y en el
Estado de Zacatecas 23.4%.
Violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: a nivel nacional 38.7% y en
el Estado de Zacatecas 27.6%.
Violencia contra las mujeres por parte de su pareja o en el ámbito familiar: a nivel
nacional 43.9% y en el Estado de Zacatecas 42.1%.

Feminicidio
●

En 2021 de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública se identifican un total de 12 feminicidios (9 de ellos
en mujeres mayores de edad y 3 en menores de edad). Con relación al tipo de arma
se tiene 1 con arma blanca y 11 con otro elemento.

●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2021 Zacatecas no presenta ningún
municipio.

●

En 2022 (de enero al 31 de mayo de 2022) se identifican 8 feminicidios todos de
ellos de mujeres mayores de edad. Con relación al tipo de arma se tiene 1 con arma
de fuego, 4 con arma blanca y 3 con otro elemento.

●

Sobre los municipios con más casos de feminicidios, entre los 100 municipios
presentados por el SESNSP en el año 2022 se encuentran: Fresnillo en el puesto 81
con 2 casos.

Homicidios dolosos de mujeres
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●

●

En el caso de los homicidios dolosos, el Estado de Zacatecas en el año 2021 reportó
135 casos de homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 112 fueron cometidos
contra mujeres mayores de edad, 21 contra mujeres menores de edad y 2 no fueron
especificados. Sobre la modalidad en la que se cometieron éstos, se informó que
109 fueron con arma de fuego, 11 con arma blanca y 15 con otro elemento.
En lo que respecta de enero a mayo de 2022, el SESNSP reporta 54 presuntos
homicidios dolosos de mujeres. De los cuales 43 fueron cometidos contra mujeres
mayores de edad, 5 contra mujeres menores de edad y 6 no fueron especificados.
La modalidad en la que se cometieron éstos, se informó que 44 fueron con arma
de fuego, 4 con arma blanca y 6 con otro elemento.

El Estado de Zacatecas cuenta con declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Violencia Feminicida.

5.32.1.4 Cifras sobre derechos sexuales y reproductivos Zacatecas
●

●

●

En relación con los derechos sexuales y reproductivos, la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, muestra que el estado de Zacatecas
presenta una tasa global de fecundidad de 2.71%.
Con respecto a la población total por entidad federativa y sexo, y su distribución
porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, Zacatecas presenta
un 86.6% con afiliación y un 13.4% sin ésta. De esta población, las mujeres
presentaron un 88.3% de afiliación y un 11.7% sin afiliación. En el caso de los
hombres el 84.8% tiene afiliación, y el 15.2% los que no.
Sobre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en
edad fértil, unidas por entidad federativa, mostró los siguientes datos en
Zacatecas:
Tabla. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
modernos en mujeres de edad fértil, unidas

•

Entidad

1992

1997

2009

2014

Zacatecas

48.5

59.6

64.5

65.3

2018
50.0

Sobre la violencia obstétrica la ENDIREH 2016, indicó que el estado de Zacatecas
presentó una prevalencia de maltrato en la atención obstétrica del 30.8%.
5.32.2 Panorama normativo sobre los derechos humanos de las mujeres en
Zacatecas

La siguiente tabla resume el monitoreo de la legislación en Zacatecas en torno a la
igualdad, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres y el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. En verde se señalan los rubros valorados
positivamente en la legislación de la entidad, mientras que en rojo se señalan los focos de
atención para el respeto a los derechos de las mujeres. En gris se señala información
específica de la regulación en la entidad.
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Tabla. Resumen de la legislación del ámbito Zacatecas 313
Leyes en que se
monitorea

Resultado

LIMH

Sí

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Reglamentos
LIMH

No

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres

LIMH

Secretaría de las Mujeres

El derecho de las mujeres a la vivienda en la LIMH

LIMH

No

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LPED

Sí

Reglamento LPED

No

Reconoce la discriminación por sexo en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por género en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por embarazo en las LPED

LPED

Sí

Reconoce la discriminación por identidad de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de rol de
género en las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por expresión de género en
las LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por orientación sexual en las
LPED

LPED

No

Reconoce la discriminación por preferencia sexual en las
LPED

LPED

Sí

Considera la discriminación como delito en el Código
Penal

Código Penal

Sí

Se considera el embarazo dentro de la discriminación
como delito.

Código Penal

Sí

Se considera el sexo dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera el género dentro de la discriminación como
delito.

Código Penal

Sí

Se considera la orientación o preferencia sexual dentro
de la discriminación como delito.

Código Penal

Sí

Se considera la identidad de género dentro de la
discriminación como delito.

Código Penal

No

Matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece una temporalidad para contraer nuevas
nupcias

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente a las mujeres

Código Civil/
Familiar

Sí

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
únicamente para los hombres

Código Civil/
Familiar

No

Establece temporalidad para contraer nuevas nupcias
para ambos

Código Civil/
Familiar

No

Divorcio incausado

Código Civil/
Familiar

Sí

Reconocimiento del trabajo en el hogar en el trámite de
divorcio.

Código Civil/
Familiar

No

Existencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia

LAMVLV

Sí

Reglamento
LAMVLV

Sí

LAMVLV

14

Eje

Tema
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Derecho a
una vida
libre de
violencia

Derecho a la igualdad y no discriminación

Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación

313

Existencia del Reglamento de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Tipos y modalidades de violencia en la LAMVLV

Fecha de corte: del 15 de marzo de 2022.
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LAMVLV

Sí
Emergencia
Naturaleza civil/familiar
Preventivas

LAPVF

No

Abuso sexual

Código penal

Sí

Acoso sexual

Código penal

Sí

Hostigamiento sexual

Código penal

Sí

Que la violación entre cónyuges no se considere como
atenuante en los códigos penales

Código penal

No

Considera al feminicidio como un delito autónomo en
los códigos penales

Código penal

Sí

Considera la reparación del daño dentro del delito de
feminicidio en el Código Penal

Código penal

Sí

Delito de rapto

Código penal

No

Existencia del delito de estupro

Código penal

No, pero considera la
violación equiparada en
dicha conducta

Tipos penales contra la intimidad relacionados con la
difusión de imágenes con contenido sexual sin el
consentimiento de quienes aparecen en éstas y tipo
penal de ciberacoso en los códigos penales.

Código penal

Sí

Lesiones y la previsión sobre ataques con ácido,
sustancias corrosivas o inflamables para causarlas en los
códigos penales.

Código penal

No

Reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio en la
Ley de Víctimas.

LV

No

La regulación en torno a las órdenes de protección
Existencia de la regulación que impida la conciliación
cuando exista un delito en los casos de violencia familiar

Existencia de Ley de Víctimas

LV

Sí

Reglamento LV

No

Reconocimiento de la ILE en casos de violencia sexual
en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala el acceso a anticonceptivos en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra ETS en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas.

LV

No

Señala tratamiento contra VIH en casos de violencia
sexual en la Ley de Víctimas

LV

No

La regulación del aborto legal y voluntario hasta de la
12va semana de embarazo en el CP

Código penal

No

Derechos sexuales y reproductivos

Existencia de reglamento para la Ley de Víctimas

Sí
Violación,
Conducta culposa de la mujer,
Peligro de muerte
Graves daños a la salud de la
mujer

Excluyentes de responsabilidad en el delito de aborto y
disposiciones del delito de aborto contrarias a la LGV

LV y Código penal

Considera la protección de la vida desde el momento de
la concepción

Constitución

No

Violencia obstétrica como delito.

Código penal

No

Fuente. CNDH

5.32.3 Sobre los mecanismos para la igualdad en Zacatecas
Zacatecas cuenta con la Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del
Estado de Zacatecas. Ésta contempla que la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Zacatecas tendrá los siguientes mecanismos:
⮚

El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas;

⮚

El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado Zacatecas;
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⮚

El Modelo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas,

⮚

La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de
Zacatecas.

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con fecha 31 de mayo
de 2022, INMUJERES reportó que se encuentra instalado y ha sesionado 11 ocasiones.
En relación con la publicación del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el INMUJERES reportó que éste se encuentra en proceso de elaboración por
cambio de gobierno.
La institución encargada de realizar la observancia en materia de igualdad de género entre
mujeres y hombres es la Secretaría de las Mujeres.
Sobre el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 en el Estado de
Zacatecas, no se identifica un Anexo específico para la Igualdad, sin embargo, se presenta
el anexo Transversalidades por $2,131,110,659.00, el cual contempla programas con
perspectiva de Género y para el fortalecimiento del sistema de protección integral y de
derechos de niñas, niños y adolescentes; y para el logro de los objetivos de desarrollo
sostenible, sin que se presenten los recursos desagregados.314
5.32.4 Principales preocupaciones y recomendaciones a Zacatecas
Sobre la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en los principales
instrumentos normativos en Zacatecas, la CNDH identificó con preocupación que:
En materia de igualdad y no discriminación:
•

Zacatecas no cuenta con el Reglamento de su Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

•

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas no considera el derecho
de las mujeres a la vivienda.

•

Zacatecas no cuenta con el Reglamento de su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

•

Zacatecas no reconoce el sexo, la identidad de género, la expresión de rol de género, la expresión
de género, ni la orientación sexual en su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

•

El Código Penal de Zacatecas no considera la identidad de género dentro de la discriminación.

•

El Código Familiar del Estado de Zacatecas establece una temporalidad para contraer

•

El Código Familiar del Estado de Zacatecas establece una temporalidad para contraer nuevas
nupcias únicamente a las mujeres.

•

El Código Familiar del Estado de Zacatecas no reconoce el trabajo del hogar en el trámite de
divorcio.

En torno al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia:

Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, decreto 21.- Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022 ,
disponible en: SUPL_01_AL104_JG.pdf (finanzas.gob.mx)págs. 32 y 71
Anexo Transversalidades, disponible en: 410913c6-e059-4187-82b5-f72d9c7b3dcc;1.2 (zacatecas.gob.mx) págs.56-68. Fecha de
consulta actualizada al 27 de junio de 2022.
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●

El Código Penal de Zacatecas no considera los ataques con ácido, sustancias corrosivas o
inflamables.

●

La Ley de Víctimas de Zacatecas no reconoce a las víctimas indirectas de feminicidio.

En relación con la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres:
●

Zacatecas no cuenta con el Reglamento de su Ley de Víctimas.

●

La Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas no contempla de manera explícita el derecho de las
víctimas de violencia sexual al reconocimiento de la ILE, anticonceptivos de emergencia, a
tratamiento para ETS, ni a tratamiento contra VIH.

●

El Código Penal de Zacatecas no considera el aborto legal y voluntario hasta la doceava semana
de gestación.

●

El Código Penal de Zacatecas no tipifica la violencia obstétrica como delito.

Con base en lo anterior, la CNDH conmina a las autoridades correspondientes del Estado
de Zacatecas para que, en atención a la obligación que tiene el Estado mexicano de
proteger los derechos humanos, emitiendo las leyes sustantivas y procesales para
salvaguardarlos, publiquen sus reglamentos de la ley de igualdad entre mujeres y
hombres, de la ley de víctimas y de la ley para prevenir la discriminación, con la finalidad
de hacerlas operables.
Así mismo, hace un llamado a las y los integrantes del Congreso de la entidad para que se
incorporen todas las disposiciones necesarias para salvaguardar el derecho a la vivienda
para las mujeres en la ley de igualdad de la entidad, y para que garanticen la igualdad y
no discriminación por sexo, identidad de género, expresión de rol de género, expresión
de género y orientación sexual en la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
y de igual manera incorporen la identidad de género en el delito de discriminación en el
Código Penal para el Estado de Zacatecas.
Aunado a lo anterior, se insta a las y los legisladores para que se reforme el Código Civil
para el Estado de Zacatecas para otorgar los mismos derechos a las mujeres que a los
hombres para contraer nuevas nupcias, ya que, al establecer una temporalidad
únicamente a las mujeres, se contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
En relación con el reconocimiento del trabajo del hogar dentro del trámite de divorcio, la
CNDH reivindica la relevancia de su reconocimiento dentro de los Códigos Civiles,
Familiares y Leyes del divorcio, ya que éste históricamente ha sido invisibilizado y no
remunerado, impacta de una manera diferenciada en el uso de tiempo de las mujeres y
es un primer paso necesario para garantizar una igualdad formal y sustantiva. Por ello,
este Organismo Nacional Autónomo recomienda a las y los legisladores se incorpore el
mismo en el Código Civil de Zacatecas para dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
hacia las mujeres, los cuales han recomendado cuantificar el trabajo doméstico no
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remunerado de las mujeres315, así como la obligación que tiene los Estados para la
eliminación de los roles y estereotipos de género que perpetúan la discriminación,
desigualdad, trabajos de cuidados asignados mayoritariamente a las mujeres, entre otros.
En materia de violencia contra las mujeres se hace un llamado urgente a las y los
legisladores de la entidad a regular dentro del Código Penal los ataques con ácido o
sustancias corrosivas o inflamables desde la perspectiva de género, atendiendo a los
efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las niñas y mujeres y se les solicita
que establezcan bases de coordinación con la federación para contribuir en el respectivo
ámbito de sus competencias, en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas
sus modalidades, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019316 y 43/2020317
emitidas por esta Comisión Nacional; y de igual manera, para que se realicen las reformas
necesarias para fortalecer la Ley de Víctimas para el Estado de Zacatecas para el
reconocimiento de la reparación del daño para las víctimas indirectas de feminicidio.
(Madres, padres, hermanas, hijas e hijos, etcétera).
En seguimiento a las últimas recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado
mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, se recomienda a las y los
legisladores del Congreso del Estado de Zacatecas se realicen las reformas necesarias
para que la ley de víctimas reconozca de manera explícita los derechos de las víctimas de
violencia sexual a la interrupción legal del embarazo, a anticoncepción de emergencia, al
tratamiento contra posibles enfermedades de transmisión sexual y tratamiento para VIH.
Finalmente, se hace un llamado a las legisladoras y los legisladores del Congreso del
Estado de Zacatecas para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de su autonomía
reproductiva y se garantice el acceso al aborto legal y seguro hasta la doceava semana de
gestación.

315

Naciones Unidas, Recomendación General No. 17 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN17 Fecha de consulta 29 de marzo de 2022.
316
CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23
de marzo de 2022.
317
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas

públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y
otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de
consulta 23 de marzo de 2022.
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Consideraciones finales y recomendaciones generales318
Detrás del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha habido una gran
cantidad de luchas y esfuerzos de grupos de mujeres que desde siglos atrás han alzado la
voz para que sus derechos sean visibilizados, reconocidos, protegidos y garantizados en
sus países, legislaciones y entornos cotidianos. De estas luchas, como puede observarse
en este estudio se han alcanzado grandes logros tanto a nivel internacional como
nacional, como son la creación de instrumentos internacionales, vinculantes para los
países, sobre los derechos específicos de las mujeres como son la CEDAW y la Convención
de Belém do Pará.
Sobre estos, cobra gran relevancia que cuentan con mecanismos de seguimiento y
recomendaciones, tanto generales, como específicas a los países que permiten que estos
instrumentos estén en un constante enriquecimiento y escucha de las demandas y
contextos específicos de las mujeres, que requieren ser incorporados y protegidos para
que éstas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. México es parte de estos
dos instrumentos y participa tanto en los procesos de entrega de informes periódicos
sobre la situación que guarda la igualdad en el territorio nacional, como en los procesos
de evaluación para la elaboración de recomendaciones.
Aunado a lo anterior, resalta como un gran avance para los derechos humanos en México
la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011, que establece
que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección y, señala, que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
México, al haber firmado y ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do
Pará), entre otros tratados, está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas para
eliminar la desigualdad, la discriminación y erradicar cualquier forma de violencia contra
las mujeres y niñas y a garantizarles una vida libre de violencia.
Entre estas acciones, también resaltan diversos avances en los derechos humanos de las
mujeres como son la existencia de estadísticas desagregadas por sexos como son todas
aquellas que se citaron en este documento (Censo Nacional de Población y Vivienda,
ENDIREH, ENADID, ENADIS, Información del SESNSP). Así como el avance en materia
legislativa, pues de la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
En este apartado se presentarán una breve sección de conclusiones generales, las cuales complementan las recomendaciones
específicas realizadas tanto a la federación como a cada entidad federativa, pero que, se consideró que al repetirse en la mayoría de
las entidades o por la relevancia del tema, deben de ser tomadas en cuenta por todas las autoridades para el cumplimiento de su
obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
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Hombres, al 15 de marzo de 2022 las 32 entidad cuentan con su ley específica de igualdad;
a partir de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en el 1ño 2007, también las 32 entidades de la república cuentan con su ley local
o que de la publicación de la Ley General de Víctimas en el 2013, al primer trimestre de
2022, todas las entidades de la república cuenten con su ley local.
En el caso de los mecanismos para la igualdad entre mujeres y hombres las 32 entidades
los tengan delimitados en sus leyes de igualdad y, en su mayoría éstas los estén
implementando.
En torno al presupuesto, también se reconoce que un gran avance para la garantía de los
derechos humanos de las mujeres es el contar con un presupuesto etiquetado para ese
fin, como es el caso del Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual funciona desde el año 2008 y ha sido
progresivo.
No obstante, la protección y garantía, así como el acceso pleno a todos los derechos
humanos de las mujeres aún presenta un largo y difícil camino por recorrer. Muchas
mujeres aún viven situaciones de desigualdad y discriminación múltiple en muchos de los
ámbitos de sus vidas. El contexto de violencia contra las mujeres en México ha ido en
aumento y a pesar de los esfuerzos realizados institucionalmente para su atención, éste
aún presenta graves asuntos por resolver. En concordancia con lo anterior, el panorama
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también enfrenta aún grandes
obstáculos pues constantemente se ve afectado por la presencia de roles y estereotipos
de género, elementos discriminatorios aún presentes en la legislación, la falta de
presupuesto o voluntad política, entre otros.
Por lo anterior, en este apartado se presentarán una serie de recomendaciones generales
que se identificaron a raíz de la elaboración de este diagnóstico y que se consideran de
urgente atención por parte de todas las autoridades federales y estatales:
En relación con el contexto de los derechos humanos de las mujeres se recomienda lo
siguiente:
•

•

•

Es necesario que las encuestas existentes sobre igualdad, no discriminación,
violencia contra las mujeres, uso de tiempo, demográficas, sobre uso de métodos
anticonceptivos, entre otros, se actualicen.
Así mismo es necesario que éstas, en el caso de las que no lo integran, desagreguen
otros elementos como es la edad, la pertenencia étnica, condición de
discapacidad, entre otros. Pues dichos elementos permitirán conocer a mayor
detalle y con mayor exactitud posibles cruces de variables o múltiples
discriminaciones que pudieran estar viviendo las mujeres.
Es necesario que se elaboren más encuestas desde una perspectiva de género y
de derechos humanos que permitan dar cuenta de la situación que viven las
mujeres en distintos contextos, así como en el ejercicio de sus derechos humanos
y el impacto diferenciado que hay en el acceso a estos. Por ejemplo, llevar el
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•

•

•

•

•

•

registro de las víctimas indirectas de delito de feminicidio, identificar si son
madres, padres, hermanas, hijas, hijos u otros y ver quién se queda a cargo de NNA
en situación de orfandad por feminicidio; realizar un registro oficial sobre mujeres
víctimas de ataques con ácido; entre otros.
En relación con la igualdad entre mujeres y hombres, se identificó que hacen falta
realizar más encuestas para identificar cómo viven las mujeres el acceso a sus
derechos humanos, a la igualdad y si viven éstas discriminación por ámbito en las
entidades federativas.
En las cifras sobre violencia feminicida, se recomienda que se incorporen
elementos como la pertenencia étnica, para poder contar con información más
desagregada y que permita conocer a mayor detalle el contexto de las víctimas.
Es necesario que todas las entidades federativas actualicen su información en los
Bancos Estatales de Datos y en registros oficiales estatales sobre violencia contra
las mujeres (, para que estos puedan estar actualizados y sirvan de insumos para
diseñar políticas, implementar programas, realizar diagnósticos u otros
encaminados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
En el caso de las cifras de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, vale la pena
resaltar que se identificó que en algunas entidades federativas los casos de
feminicidio reportados son muy bajos y en cambio los de homicidio doloso son
muy altos, lo que pudiera estar reflejando que estos asesinatos de mujeres
pudieran no estar siendo investigados como un posible feminicidio. Sobre lo
anterior, se recomienda a las entidades de la república investigar toda muerte
violenta de una mujer como un posible feminicidio, tal como lo establece el
Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el delito de
feminicidio319, y debe de investigarse desde una perspectiva de género, así como
lo indicó la SCJN320.
Que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconozcan de manera abierta
y pública sobre la gravedad de la violencia de género y de la violencia feminicida
que se vive en el país; con el fin de impulsar paquetes reformas y de políticas
públicas encaminadas a atender esta problemática de manera integral.
La elaboración de estudios científicos sobre los índices de feminicidio y de
violencia de género en el país a cargo del INEGI, para contar con registros
debidamente verificados y contrastados bajo una metodología científica, más allá
de la gran cantidad de datos que cotidianamente se difunden en distintos medios
de comunicación, y cuyo objetivo, generalmente se centra en la manipulación de
datos con tintes amarillistas y políticos.

PGR, FEVIMTRA, Protocolo De Investigación Ministerial, Policial Con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, Procuraduría
General de la República, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, México, 2015, disponible
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51043/Protocolo_inv_con_pg_para_la__violencia_sexual.pdf Fecha de
consulta 30 de junio de 2022.
320
SCJN, Las investigaciones por feminicidio deben realizarse con perspectiva de género: SCJN , disponible en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6040 Fecha de consulta 30 de junio de 2022.
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•

•

En relación con las entidades federativas que cuentan con procedimientos de
Alerta de Violencia de Género, se recomienda que las actividades de los Grupos
Interinstitucional y Multidisciplinario conformados para dar seguimiento a la
declaratoria de AVGM tomen en cuenta el contexto de violencia feminicida en la
entidad y hagan un trabajo cercano con sociedad civil para buscar la manera de
abordar casos emblemáticos de feminicidios o desaparición para identificar áreas
de oportunidad de las autoridades y mejorar las políticas públicas en la entidad, en
especial las relacionadas con la declaratoria de AVGM.
Se dé seguimiento y se cumplan las recomendaciones realizadas a las autoridades
federales y estatales en las recomendaciones de la CNDH: Recomendación General

40/2019321 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia en México y la Recomendación General No. 43/2020 de la CNDH322
Sobre Violación al Acceso a la Justicia e Insuficiencia en la Aplicación de Políticas
Públicas en la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral del Daño a
Personas Víctimas Directas e Indirectas de Feminicidios y Otras Violencias.
En relación con el avance en la incorporación de los derechos humanos en el marco
jurídico nacional y estatal
•

•

•

•

Es necesario que la federación y todas las entidades federativas revisen
exhaustivamente todo su aparato normativo para identificar si en sus legislaciones
no persisten aún elementos discriminatorios contra las mujeres o estos están
cargados de roles o estereotipos de género que revictimicen a las mujeres o las
coloquen una situación de desigualdad, vulneren sus derechos humanos y/o
afecten su integridad. Lo anterior, particularmente en temáticas referentes al
divorcio, los delitos sexuales y los derechos de las víctimas en caso de violencia
sexual, las violencias contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el
reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción, la temporalidad
para contraer nuevas nupcias, y del derecho a la tenencia de la tierra de las
mujeres.
Es necesario que la federación y las entidades federativas que así lo requieran,
emitan sus reglamentos de las leyes de igualdad, contra la discriminación y de
víctimas para que éstas sean operables.
Resulta necesario que la federación y las entidades federativas reconozcan
incorporen en sus legislaciones los ataques con ácido, al ser éstos una forma de
extrema violencia contra las mujeres.
Se recomienda que se incorporen en las legislaciones tanto federal como de las
entidades federativas la reparación del daño a las víctimas indirectas de
feminicidio.

CNDH, Recomendación General No. 40/2019 , México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 19 junio de 2022.
322
CNDH, Recomendación General No. 43/2020 , México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2020. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de consulta 22 de junio de 2022.
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•

•
•

•

Es menester y una obligación del Estado mexicano garantizar a las mujeres el pleno
acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, por ello se recomienda a la
federación y a las entidades federativas que aún no lo tengan contemplado,
garantizar a las mujeres el acceso al aborto legal y seguro hasta la doceava semana
de gestación y así se garantice la autonomía reproductiva de las mujeres.
Que las entidades que aún no lo contemplan, incorporen la violencia digital como
una modalidad de violencia contra las mujeres.
Que las entidades que aún no lo contemplan y la federación, incorporen la violencia
obstétrica como una modalidad de violencia de género e institucional contra las
mujeres.
Es necesario que los estados que han reformado su código penal en materia de
aborto realicen su armonización legislativa en sus demás ordenamientos como son
sus Constituciones Políticas en torno a la protección de la vida desde el momento
de la concepción y en sus leyes de salud.

En relación con los mecanismos para la igualdad y el presupuesto etiquetado
•

•

•

Se recomienda al gobierno federal agilice las acciones conducentes con todos los
entes obligados al cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, para la implementación y sistema de evaluación del
Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.
En las entidades federativas, se hace un llamado a las autoridades estatales para
que implementen mecanismos de coordinación entre los entes obligados a la
Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres para la instalación
de los Sistemas de Igualdad, en los casos que no se hayan instalado; para la
elaboración y publicación de los Programas Estatales para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, en los casos se encuentren en proceso de elaboración por
cambio de gobierno y para llevar a cabo la evaluación de la política de igualdad
entre mujeres y hombres.
Se considera necesario por parte de las autoridades estatales crear e implementar
políticas y acciones que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos de las
mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual, los cuales están
reconocidos en la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

•

Es necesario crear acciones en conjunto entre la federación, los estados y los
municipios para avanzar en la erradicación de la violencia obstétrica a través del
impulso de acciones y políticas públicas en el Sector Salud creadas para tal
propósito. Las cuales, deberán estar diseñadas desde un enfoque de género,
derechos humanos e Intercultural.

•

Es necesario que, en los presupuestos etiquetados para la igualdad entre mujeres
y hombres, cuenten con mecanismos y lineamientos claros sobre cómo los
programas e instituciones a las que se destinan incorporan la perspectiva de
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género en dichos recursos y cómo estos benefician a la igualdad entre mujeres y
hombres y reducen brechas de desigualdad.
•

Fortalecer los procesos programáticos y presupuestarios en la administración
pública que garantice recursos etiquetados para programas y políticas que
coadyuven a la Igualdad entre mujeres y hombres, tanto a nivel federal, como por
entidad federativa.

Finalmente es necesario puntualizar la necesidad del trabajo constante y coordinado
entre los tres órdenes de gobierno, en todos sus niveles, para poder, de manera
interdisciplinaria e interinstitucional proteger, promover, respetar y garantizar los
derechos humanos de las mujeres, e ir avanzando así en la construcción de sociedades
cada vez más justas, democráticas y en las que la igualdad sustantiva pueda ser una
realidad.
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