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PRESENTACIÓN
 

Para el Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de Oaxaca 
de Juárez, es urgente y prioritario conjuntar esfuerzos para impul-

sar y fomentar la promoción y protección  de los derechos humanos, contra 
toda forma de discriminación y así mismo adoptar otras medidas que pre-
vengan y  protejan a las mujeres de ser víctimas de violencia, a fin de que el 
Estado garantice de manera plena sus derechos humanos. Para tal efecto, 
debe promover el marco jurídico que asegure la vigencia plena del estado de 
derecho, así como el impulso de una cultura de denuncia contra todo acto 
de violencia por motivo de género.

La violencia en contra de las mujeres constituye un problema social muy 
serio que hace apenas algunos años, se ha identificado como un problema 
de preocupación social y legal que se presenta en todos los estratos sociales 
y tienen diferentes formas de expresión en los distintos niveles sociales, eco-
nómicos y políticos,  así como en todas las culturas; por ello los derechos de 
las mujeres revelan una interacción positiva entre los sistemas internacional, 
nacional, estatal y municipal de los derechos humanos.

La ratificación por parte del Senado de nuestro País, tanto de  la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) en 1981 y su Protocolo Facultativo en el año 2002, así 
como de la Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres  (Belem do Para) en 1998, - las cuales son 
consideradas ley suprema en la jerarquía de leyes de nuestro País - han sido 
una fuerza positiva de cambio para avanzar en la protección y promoción de 
los derechos de la mujeres en México. Ejemplo de ello son la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobada en el año 2006 y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en el año 
2007, que no hubieran sido posibles sin esa contribución proveniente de la 
esfera internacional. 

Estos instrumentos internacionales  contienen los  principios básicos 
sobre la base de los cuales los gobiernos de los países deben formular sus 
políticas e impulsar acciones para lograr un desarrollo humano con justicia 
y equidad. De esta manera se promueven, desde los ámbitos internacional, 
nacional, estatal y municipal, como propios y prioritarios,  los derechos y 



necesidades  específicas de las mujeres como una parte esencial para el de-
sarrollo de una  cultura  de igualdad jurídica y de género.

La igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad y es un derecho. 
Por ello, el objetivo  es eliminar la discriminación por motivos de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres ejer-
zan sus derechos por igual. Establecen también la importancia de garanti-
zar, con ese propósito, la igualdad en el acceso a la salud, la educación, la 
vivienda, el empleo bien remunerado, el desarrollo sustentable y el derecho 
a una vida libre de violencia.

La presente compilación legislativa, es una herramienta práctica de gran 
utilidad y consulta obligada, no solo para conocer los estándares internacio-
nales para la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres, sino 
también, porque contempla los principios de igualdad jurídica y de género, 
el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la libertad de las mismas, 
los cuales deberán ser considerados necesariamente, en la interpretación y 
aplicación correcta de la ley,  ya que  constituyen una parte del deber ser del 
marco jurídico y son un modelo al cual deben adecuarse el conjunto de leyes 
nacionales, locales y municipales. Así mismo, es una referencia forzosa para 
los profesionistas y particulares en la defensa, promoción y protección de 
los intereses y derechos de las mujeres. 

LIC. SYLVIA L. BUSTAMANTE ARREOLA
Directora General del IMMUJERES de

Oaxaca de Juárez.
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Convenio 100
SOBRE  IGUALDAD  DE  REMUNERACIÓN, 1951.

Convenio  relativo  a la  igualdad de remuneracion entre la  
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor.

Depositario: OIT.
Lugar de adopción: Ginebra, Suiza.
Fecha de adopción: 29 de junio de 1951
Vinculación de México: 23 de agosto de 1952 - Ratificación.
Fecha de entrada en vigor: 23 de mayo de 1953 - General
23 de agosto de 1953 – México publicación.
Diario Oficial de la Federación: 9 de octubre de 1952.
La Conferencia General de la organización internacional del trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 
1951 en su trigésima cuarta reunión;

Después de  haber  decidido  adoptar  diversas  proposiciones  relativas  
al  principio de  igualdad  de  remuneración  entre  la  mano  de  obra  mas-
culina  y  la  mano  de  obra femenina por un trabajo de igual valor, cuestión 
que está comprendida en el séptimo punto del orden del día de la reunión; y 

Después de  haber  decidido  que  dichas  proposiciones  revistan  la  
forma  de  un convenio internacional;

Adopta, con  fecha  veintinueve  de  junio  de  mil  novecientos  cin-
cuenta  y  uno, el  siguiente  Convenio,  que  podrá  ser  citado  como  el  
Convenio  sobre  igualdad  de remuneración, 1951:
 Artículo 1. 

A los efectos del presente Convenio:
a) El  término remuneración comprende  el  salario  o  sueldo  ordi-

nario,  básico  o mínimo,  y  cualquier  otro emolumento  en dinero  o en 
especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, 
en concepto del empleo de este último;

b) La expresión igualdad de  remuneración entre la mano de  obra 
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masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa 
las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.
Artículo 2.

1. Todo Miembro deberá,  empleando medios  adaptados a los métodos 
vigentes de  fijación  de tasas  de  remuneración,  promover  y,  en  la medida 
en  que  sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos 
los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de 
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de:
a) La legislación national;
b) Cualquier  sistema  para  la  fijación  de  la  remuneración,  estable-

cido  o reconocido por la legislación;
c) Contratos  colectivos  celebrados  entre  empleadores  y  trabajadores;  
d) La acción conjunta de estos diversos medios.

Artículo 3.
1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva 

del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, cuando la 
índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente Convenio.

2. Los  métodos  que  se  adopten  para  esta  evaluación  podrán  ser  
decididos  por las autoridades competentes  en lo  que concierne a la fijación 
de las tasas de remuneración, o cuando dichas tasas se fijen por contratos 
colectivos, por las partes contratantes.

3. Las  diferencias  entre  las  tasas  de  remuneración  que  correspondan, 
independientemente  del sexo, a diferencias que resulten de  dicha evaluación 
objetiva  de  los  trabajos  que  han  de  efectuarse,  no  deberán  considerarse 
contrarias  al  principio  de  igualdad  de  remuneración  entre  la  mano  de  obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
Artículo 4. 

Todo  Miembro  deberá  colaborar  con  las  organizaciones  interesadas 
de  empleadores y  de  trabajadores,  en  la  forma  que  estime  más  conve-
niente,  a  fin  de  aplicar  las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 5. 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 6.
1. Este Convenio  obligará  únicamente  a aquellos  Miembros  de  la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado 
el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las  ratifi-
caciones  de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde  dicho momento,  este Convenio entrará  en vigor,  para 
cada  Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada 
su ratificación.
Artículo 7.

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar:

a) Los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obli-
ga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;

b) Los territorios respecto de  los  cuales se obliga  a  que  las  dispo-
siciones del Convenio  sean  aplicadas  con  modificaciones,  junto  con  los  
detalles  de dichas modificaciones;

c) Los  territorios  respecto  de  los  cuales  sea  inaplicable  el  Conve-
nio  y  los motivos por los cuales sea inaplicable;

d) Los  territorios respecto  de los cuales reserva  su  decisión  en espe-
ra de  un examen más detenido de su situación.

2. Las  obligaciones a que  se  refieren los apartados  a) y b)  del párrafo 
1  de este artículo  se  considerarán parte  integrante  de la  ratificación  y  
producirán  sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio 
de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera de-
claración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado 
de conformidad con las disposiciones del artículo 9, todo Miembro podrá 
comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en 
cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en 
la que indique la situación en territorios determinados.
Artículo 8.

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina 
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Internacional del  Trabajo,  de  conformidad  con  los  párrafos  4  y  5  del  
artículo  35  de  la Constitución  de  la Organización Internacional del Tra-
bajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio  serán aplicadas en  
el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración 
indique que las disposiciones del Convenio  serán  aplicadas  con  modifica-
ciones,  deberá  especificar  en  qué consisten dichas modificaciones.

2. El  Miembro,  los  Miembros  o  la  autoridad  internacional  in-
teresados  podrán renunciar,  total  o  parcialmente,  por  medio  de  una  
declaración  ulterior,  al derecho  a  invocar  una  modificación  indicada  en  
cualquier  otra  declaración anterior.

3. Durante  los  períodos  en  que  este  Convenio  pueda  ser  de-
nunciado  de conformidad con las disposiciones del artículo 9, el Miembro, 
los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar 
al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier 
otro respecto, los términos de cualquier  declaración  anterior y  en la que  
indiquen la situación  en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.
Artículo 9.

1. Todo  Miembro  que  haya  ratificado  este  Convenio  podrá  de-
nunciarlo  a  la expiración  de  un  período de  diez  años,  a  partir  de  la  
fecha  en  que  se  haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta 
comunicada, para su registro, al  Director  General  de  la  Oficina  Interna-
cional  del  Trabajo.  La  denuncia  no surtirá efecto hasta un año después de 
la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo 
de un año después de  la expiración del período de  diez años  mencionado  
en el  párrafo precedente,  no  haga  uso  del  derecho  de  denuncia  previsto  
en  este  artículo quedará  obligado  durante  un  nuevo  período  de  diez  
años,  y  en  lo  sucesivo podrá  denunciar este Convenio a  la expiración de 
cada  período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 10.

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notifi-
cará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de  cuantas ratificaciones,  declaraciones  y denuncias  le comuni-
quen los  Miembros  de  la Organización.

2. Al  notificar  a  los  Miembros  de  la  Organización  el  registro  de  
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la  segunda ratificación  que  le  haya  sido  comunicada,  el  Director  Gene-
ral  llamará  la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha 
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 11. 

El Director General  de la  Oficina Internacional  del Trabajo  comu-
nicará al  Secretario General  de las  Naciones Unidas,  a  los  efectos  del  
registro y  de  conformidad  con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaracio-
nes  y  actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.
Artículo 12. 

Cada  vez  que  lo  estime  necesario,  el  Consejo  de  Administración  
de  la  Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del  Convenio,  y  considerará  la  conveniencia  
de  incluir  en  el  orden  del  día  de  la Conferencia la cuestión de su revisión 
total o parcial. 
Artículo 13. 

1. En  caso de  que la  Conferencia  adopte  un nuevo  convenio  que  
implique  una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario:

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli-
cará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis-
posiciones contenidas  en  el  artículo 9,  siempre  que  el  nuevo  convenio  
revisor  haya entrado en vigor;

b) A  partir  de  la  fecha  en  que  entre  en  vigor  el  nuevo  convenio  
revisor, el  presente  Convenio  cesará  de  estar  abierto  a  la  ratificación  
por  los Miembros.

2. Este  Convenio  continuará  en  vigor  en  todo  caso,  en  su  forma  
y  contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi-
quen el convenio revisor.
Artículo 14. 

Las  versiones  inglesa  y  francesa  del  texto  de  este  Convenio  son  
igualmente auténticas.
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Convenio 111

SOBRE LA DISCRIMINACIÓN 
(EMPLEO Y OCUPACIÓN 1958).

CONVENIO RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN
EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN

Depositario: OIT.
Lugar de adopción: Ginebra, Suiza.
Fecha de adopción: 25 de junio de 1958.
Vinculación de México: 11 de septiembre de 1961 - Ratificación.
Fecha de entrada en vigor: 15 de junio de 1960. 
General 11 de septiembre de 1962- México publicación
Diario Oficial de la Federación: 11 de agosto de 1962.

La Conferencia General de la organización internacional del 
trabajo.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada  en dicha ciudad  el 4 de junio de 
1958 en su cuadragésima segunda reunión;

Después de  haber  decidido  adoptar  diversas  proposiciones  relativas  
a  la discriminación en materia de empleo y ocupación, cuestión que consti-
tuye el cuarto punto del orden del día de la reunión;

Después de  haber  decidido  que  dichas  proposiciones  revistan  la  
forma  de  un convenio internacional;

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los 
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condicio-
nes de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades; y

Considerando además  que  la  discriminación  constituye  una  violación  
de  los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos;

Adopta, con fecha veinticinco  de  junio  de  mil novecientos cincuenta 
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y ocho,  el siguiente  Convenio, que  podrá  ser citado como el  Convenio  
sobre  la discriminación (empleo y ocupación), 1958:
Artículo 1.

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a) Cualquier  distinción,  exclusión  o  preferencia  basada  en  mo-

tivos  de  raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 
u origen social que  tenga  por  efecto  anular  o  alterar  la  igualdad  de  
oportunidades  o  de trato en el empleo y la ocupación;

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupa-
ción, que  podrá  ser  especificada  por  el  Miembro  interesado  previa  consulta  
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las califica-
ciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como 
discriminación.

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación 
incluyen tanto el  acceso  a los medios de formación profesional y la admi-
sión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condicio-
nes de trabajo.
Artículo 2. 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos 
adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportu-
nidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación a este respecto.
Artículo 3. 

Todo  Miembro  para  el  cual  el  presente  Convenio  se  halle  en  vi-
gor  se  obliga,  por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas 
nacionales, a:

a) Tratar  de obtener la  cooperación de  las organizaciones  de  em-
pleadores  y  de trabajadores  y  de  otros  organismos  apropiados  en  la  
tarea  de  fomentar  la aceptación y cumplimiento de esa política;

b) Promulgar leyes  y promover  programas educativos  que por su  
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índole  puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;
c) Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones 

o prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política;
d) Llevar  a  cabo dicha política  en  lo  que  concierne  a  los  empleos  

sometidos al control directo de una autoridad nacional;
e) Asegurar  la  aplicación  de  esta  política  en  las  actividades  de  

orientación profesional,  de  formación  profesional  y  de  colocación  que  
dependan  de una autoridad nacional;

f) Indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las 
medidas adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos.
Artículo 4. 

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una 
persona sobre la  que  recaiga  sospecha  legítima  de  que  se  dedica  a  una  
actividad  perjudicial  a  la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya 
establecido que de hecho se dedica a  esta  actividad,  siempre  que  dicha  
persona tenga  derecho  a recurrir  a  un  tribunal competente conforme 
a la práctica nacional.
Artículo 5.

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros 
convenios o recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo no se consideran como discriminatorias.

2. Todo  Miembro  puede,  previa  consulta  con  las  organizaciones  
de  empleadores y  de  trabajadores,  cuando  dichas  organizaciones  existan,  
definir  como  no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales 
destinadas a satisfacer las medidas particulares de las personas a las que, 
por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia 
o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de 
protección o asistencia especial.
Artículo 6.

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a apli-
carlo a los territorios no  metropolitanos,  de  conformidad  con  las  
disposiciones  de  la  Constitución  de  la Organización Internacional 
del Trabajo.
Artículo 7. 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
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para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 8.

1. Este  Convenio  obligará  únicamente a  aquellos  Miembros de  la  
Organización Internacional  del  Trabajo  cuyas  ratificaciones  haya  regis-
trado  el  Director General.

2. Entrará en  vigor doce meses después de la  fecha en que las ratifi-
caciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho  momento, este  Convenio  entrará en  vigor, para  
cada  Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada 
su ratificación.
Artículo 9.

1. Todo  Miembro  que  haya  ratificado  este  Convenio  podrá  de-
nunciarlo  a  la expiración  de  un  período de  diez  años,  a  partir  de  la  
fecha  en  que  se  haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta 
comunicada, para su registro, al  Director  General  de  la  Oficina  Interna-
cional  del  Trabajo.  La  denuncia  no surtirá efecto hasta un año después de 
la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el 
plazo de un año después  de  la  expiración  del  período  de  diez años  
mencionado  en  el párrafo precedente,  no  haga  uso del derecho  de de-
nuncia  previsto  en este  artículo, quedará  obligado  durante  un  nuevo  
período  de  diez  años,  y  en  lo  sucesivo podrá denunciar este Convenio 
a la expiración de cada período  de  diez años, en las condiciones previstas 
en este artículo.
Artículo 10.

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notifi-
cará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones,  declaraciones  y  denuncias  le  comuni-
quen  los  Miembros  de  la Organización.

2. Al  notificar  a  los  Miembros  de  la  Organización  el  registro  de  
la  segunda ratificación  que  le  haya  sido  comunicada,  el  Director  Gene-
ral  llamará  la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha 
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 11. 

El Director General  de la  Oficina Internacional  del Trabajo  comu-
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nicará al  Secretario General  de las  Naciones Unidas,  a  los  efectos  del  
registro y  de  conformidad  con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaracio-
nes  y  actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.
Artículo 12. 

Cada  vez  que  lo  estime  necesario,  el  Consejo  de  Administración  
de  la  Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del  Convenio,  y  considerará  la  conveniencia  
de  incluir  en  el  orden  del  día  de  la Conferencia la cuestión de su revisión 
total o parcial.
Artículo 13.

1. En caso  de que  la  Conferencia adopte  un  nuevo  convenio  que  
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 
convenio contenga disposiciones en contrario:

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor impli-
cará, ipso jure , la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis-
posiciones contenidas  en  el artículo  9,  siempre  que  el  nuevo  convenio  
revisor  haya entrado en vigor;

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, 
el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miem-
bros.

2. Este  Convenio  continuará  en  vigor  en  todo  caso,  en  su  forma  
y  contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifi-
quen el convenio revisor.
Artículo 14. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igual-
mente auténticas. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMI-
COS, SOCIALES Y CULTURALES.

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, 

de conformidad con el artículo 27

Preámbulo 
Los Estados partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme a 

los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la digni-
dad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inheren-
te a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos civiles y políticos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados 
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y 
libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros 
individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la 
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte I
Artículo 1. 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asi-
mismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libre-
mente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que derivan de la cooperación económica internacional basada en el princi-
pio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún 
caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fi-
deicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

Parte II
Artículo 2. 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los dere-
chos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida 
garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a 
personas que no sean nacionales suyos.
Artículo 3. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económi-
cos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 
Artículo 4. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de 
los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste 
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podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por 
ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con 
el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad demo-
crática. 
Artículo 5. 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en 
el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo 
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción 
de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su 
limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud 
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el pre-
sente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

Parte III
Artículo 6. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a tra-
bajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad 
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Par-
tes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho de-
berá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación 
de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en 
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamen-
tales de la persona humana.
Artículo 7. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los traba-
jadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distin-
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ciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario 
igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias confor-
me a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, 

a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 
horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remunera-
ción de los días festivos.
Artículo 8. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 

elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización corres-
pondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. 
No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las 
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de 
los derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o 
a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras li-
mitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para 
la protección de los derechos y libertades ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de 
cada país. 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el 
ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la 
policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Par-
tes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 
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relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación 
a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en 
dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Artículo 9. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la seguridad social, incluso al seguro social. 
Artículo 10. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y funda-

mental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, es-
pecialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y 
la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el 
libre consentimiento de los futuros cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período 
de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 
madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en fa-
vor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón 
de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y ado-
lescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos 
nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el 
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los 
Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales 
quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra 
infantil.
Artículo 11.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso ali-
mentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 
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fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adopta-
rán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, 
incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfecciona-
miento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la 
explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plan-
tean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que 
los exportan.
Artículo 12.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 
a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesa-
rias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 
desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endé-
micas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad.
Artículo 13.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orien-
tarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación 
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, 
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y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del manteni-
miento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de 
lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratui-
tamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la ense-
ñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse ac-
cesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, so-
bre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropia-
dos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la edu-
cación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o termi-
nado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en to-
dos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y 
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescri-
ba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer 
y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 
principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 14. 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse 
parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en 
otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad 
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de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un 
plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, 
dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la 
enseñanza obligatoria y gratuita para todos. 
Artículo 15. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artís-
ticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto debe-
rán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de 
la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar 
la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones inter-
nacionales en cuestiones científicas y culturales. 

Parte IV
Artículo 16. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, 
en conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que 
hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto 
a los derechos reconocidos en el mismo. 

2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social 
para que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto; 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a 
los organismos especializados copias de los informes, o de las partes per-
tinentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que 
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además sean miembros de estos organismos especializados, en la medida 
en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que 
sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos 
constitutivos.
Artículo 17.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por 
etapas, con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y 
Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, 
previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializados 
interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afec-
ten el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las 
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, 
no será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referen-
cia concreta a la misma.
Artículo 18. 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le 
confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el 
Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos 
especializados sobre la presentación por tales organismos de informes rela-
tivos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a 
su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las 
decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan 
aprobado los órganos competentes de dichos organismos. 
Artículo 19. 

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de De-
rechos Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o 
para información, según proceda, los informes sobre derechos humanos 
que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes 
relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializa-
dos conforme al artículo 18. 
Artículo 20. 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados 
interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones 
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sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 
19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe 
de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí menciona-
do. 
Artículo 21. 

El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la 
Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter 
general, así como un resumen de la información recibida de los Estados 
Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las 
medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general 
de los derechos reconocidos en el presente Pacto. 
Artículo 22.

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros ór-
ganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos 
especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda 
cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que 
pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su 
esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales 
que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto. 
Artículo 23. 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas 
de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que 
se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como 
la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la presta-
ción de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, 
para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con 
los gobiernos interesados. 
Artículo 24. 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menos-
cabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las cons-
tituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de 
los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto. 
Artículo 25. 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menos-
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cabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena 
y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

Parte V
Artículo 26. 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, 
así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto. 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los 
Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del 
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 27. 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratifica-
ción o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él 
después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de rati-
ficación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses 
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión.
Artículo 28. 

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes 
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. 
Artículo 29. 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas 
y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Esta-
dos Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean 
que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de exa-
minar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de 
los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General 
convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados presentes y votantes 
en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría 
de dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad 
con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los 
Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Par-
tes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda 
enmienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 30. 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del 
artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a to-
dos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en 
el artículo 26; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dis-
puesto en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a 
que hace referencia el artículo 29.
Artículo 31. 

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Na-
ciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifi-
cadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
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 CONVENCIÓN SOBRE LA NACIONALIDAD DE LA 
MUJER

Depositario: Uruguay,  del texto de la Convención y la OEA, de los instru-
mentos  de ratificación.
Lugar de adopción: Montevideo, Uruguay.
Fecha de adopción: 26 de diciembre de 1933. 
Vinculación de México: 27 de enero de 1936. Ratificación. Entrada en vi-
gor: 29 de agosto de 1934 - General.
27 de enero de 1936 - México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 
7 de abril de 1936. 

Los  Gobiernos  representados  en  la  Séptima  Conferencia  interna-
cional Americana,  Deseosos de  concertar  un  convenio  acerca  de  la  
Nacionalidad  de  la  Mujer,  han nombrado los siguientes Plenipotenciarios: 
Quienes , después  de  haber  exhibido  sus Plenos Poderes,  que  fueron 
hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Artículo 1.

No se hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de naciona-
lidad, ni en la legislación ni en la práctica.
Artículo 2.

La presente Convención será ratificada por las Altas  Partes Contratan-
tes, de acuerdo con  sus  procedimientos  constitucionales.  El  Ministerio  
de  Relaciones  Exteriores  de la  República  Oriental  del  Uruguay,  queda  
encargado  de  enviar  copias  certificadas auténticas a los Gobiernos para 
el referido fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los 
archivos de la Unión Panamericana en Washington, que notificará dicho  
depósito  a  los  Gobiernos  signatarios;  tal  notificación  valdrá  como  canje  
de ratificaciones.
Artículo 3.

La  presente  Convención  entrará  en  vigor  entre  las  Altas  Partes  
Contratantes  en  el orden en que vayan depositando sus respectivas ratifi-
caciones.
Artículo 4. 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denun-
ciada mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la 
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transmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido  este plazo, la  
Convención  cesará  en  sus efectos para el denunciante, quedando subsis-
tente para las demás Altas Partes Contratantes.
Artículo 5. 

La  presente  Convención  quedará abierta  a  la adhesión  y accesión  de 
los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes  serán  de-
positados en los  archivos de la Unión Panamericana, que los comunicará a 
las otras Altas Partes Contratantes.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que a continuación se in-
dican, firman y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués 
y francés, en la ciudad de  Montevideo,  República  Oriental del  Uruguay,  
este vigesimosexto  día  del  mes  de diciembre del año de mil novecientos 
treinta y tres.

El Gobierno de México se reserva el derecho de no aplicar la presente 
Convención en  aquellos  casos  que  estén  en  oposición  con  el  artículo  
20  de  la  Ley  de Nacionalidad y  Naturalización, la  cual  establece que  la 
mujer  extranjera  que se case con mexicano, queda naturalizada por virtud 
de la ley, siempre que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio 
nacional. Esta reserva está a consideración de retirarse por parte del Go-
bierno de México.
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CONVENCION INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
"CONVENCION DE BELEM DO PARA"

Depositario: OEA.
Lugar de adopción: Belem do Pará, Brasil.
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto pe-
riodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil.
Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de conformidad con el Artículo 21.
Publicación en el Diario oficial de la Federación: 19 de enero de 1999.

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVEN-
CIÓN.

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos 
ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;

AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmen-
te a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre mujeres y hombres;

RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, adoptada por la Vigésimo quinta Asamblea de Delegadas 
de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia 
contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independien-
temente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer 
es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas de vida, y

CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, 



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

34

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito 
de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva con-
tribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de 
violencia que puedan afectarlas,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. 
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia con-

tra la mujer 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.
Artículo 2. 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica:

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cual-
quier 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;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 
de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra.

CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3.
 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ám-

bito público como en el privado.
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Artículo 4. 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protec-

ción de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 
derechos comprenden, entre otros:

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 com-

petentes, 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 pro-

pias 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.
Artículo 5. 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, polí-
ticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de 
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia 
contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6.

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 
otros:

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. 
b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.
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CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7. 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dila-
ciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 
y en llevar a cabo lo siguiente:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mu-
jer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

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 adminis-
trativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas ad-
ministrativas 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 mo-
dificar 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 ne-
cesarias para hacer efectiva esta Convención.
Artículo 8. 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
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específicas, inclusive programas para:
a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer 

a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y 
protejan sus derechos humanos;

b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no 
formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar 
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la 
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en 
los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exa-
cerban la violencia contra la mujer;

c. Fomentar la educación y capacitación del personal en la administra-
ción de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

d. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los secto-
res público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

e. Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas rela-
cionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación 
que corresponda;

f. Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces 
de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la 
vida pública, privada y social; 

g. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices ade-
cuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer 
en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

h. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 
información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 
violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para 
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y 
aplicar los cambios que sean necesarios, y

i. Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas 
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y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mu-
jer objeto de violencia.
Artículo 9. 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la 
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su 
condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.  En igual sentido se 
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de priva-
ción de su libertad.

CAPITULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION.

Artículo 10. 
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de 
Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas 
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asis-
tir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que 
observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la 
violencia contra la mujer.
Artículo 11. 

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de 
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12. 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental le-
galmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, 
puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pe-
ticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la 
presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de 
acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presenta-
ción y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana 



 

COMPENDIO DE LEYES

39

sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 

como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes 
que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de 
la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia 
contra la mujer.
Artículo 14. 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 
como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que pre-
vean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
Artículo 15. 

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 16. 

La presente Convención está sujeta a ratificación.  Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos.
Artículo 17. 

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro 
Estado.  Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría Ge-
neral de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18. 

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al mo-
mento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:

a. No sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. No sean de carácter general y versen sobre una o más disposicio-

nes específicas.
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Artículo 19. 
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por con-

ducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmien-
da a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mis-
mas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado 
el respectivo instrumento de ratificación.  En cuanto al resto de los Estados 
Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos ins-
trumentos de ratificación.
Artículo 20. 

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las 
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas 
en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, 
ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento me-
diante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las uni-
dades territoriales a las que se aplicará la presente Convención.  Dichas decla-
raciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 21. 

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.  
Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber 
sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su ins-
trumento de ratificación o adhesión.
Artículo 22. 

El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Con-
vención.

Artículo 23.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 

presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización 
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sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos 
de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las re-
servas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe 
sobre las mismas.
Artículo 24. 

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento 
con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos.  Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, 
quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25. 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en es-
pañol, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será deposita-
do en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a 
la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, 
que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erra-
dicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará".

HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el 
nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

42

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MU-

JER (CEDAW).
Depositario: ONU.
Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América.
Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979.
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Ratificación.
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981 - General.
3 de septiembre de 1981 - México.
Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.
18 de junio de 1981. Fe de erratas.

Los Estados Partes en la presente Convención.
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres;

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos re-
afirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona 
puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declara-
ción, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo;

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, cultura-
les, civiles y políticos; 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer;

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomenda-
ciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer;

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos ins-
trumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones; 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de 
la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta 
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la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en 
la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un 
obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que 
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar 
servicio a su país y a la humanidad;

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer 
tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capa-
citación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras 
necesidades;

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico in-
ternacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente 
a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer;

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de ra-
cismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, 
ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del 
hombre y de la mujer; 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les, el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los 
Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el des-
arme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un control 
internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, 
la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización 
del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a 
ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como 
el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán 
el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de 
la plena igualdad entre el hombre y la mujer; 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las 
esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el 
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa 
de la paz; 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la impor-
tancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre 
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en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de 
la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la 
educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres 
y mujeres y la sociedad en su conjunto;

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mu-
jer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la 
mujer en la sociedad y en la familia; Resueltos a aplicar los principios enun-
ciados en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta 
discriminación en todas sus formas y manifestaciones; Han convenido en 
lo siguiente:

Parte I
Artículo 1. 

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación 
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, 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, cul-
tural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2. 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y 
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hom-
bre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las san-
ciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribu-
nales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 
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efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación con-

tra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o em-
presas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constitu-
yan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer.
Artículo 3. 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esfe-
ras política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Artículo 4.

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el man-
tenimiento de normas desiguales o separadas; éstas medidas cesarán cuan-
do se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la materni-
dad no se considerará discriminatoria.
Artículo 5. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mu-

jeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres;
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b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión ade-
cuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la res-
ponsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos cons-
tituirá la consideración primordial en todos los casos.
Artículo 6. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer.

Parte II
Artículo 7. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referendums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales 
que se ocupen de la vida pública y política del país. 
Artículo 8. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garan-
tizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discrimi-
nación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano in-
ternacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Artículo 9.

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, 
en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de na-
cionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la 
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar 
la nacionalidad del cónyuge. 
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2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al 
hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

Parte III
Artículo 10. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eli-
minar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 
derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y ca-
pacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las 
instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales 
como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, 
general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos 
de capacitación profesional;

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, 
a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escola-
res de la misma calidad;

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles mas-
culino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, 
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación 
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modifi-
cación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos 
de enseñanza;

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subven-
ciones para cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adul-
tos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 
conocimientos que exista entre hombres y mujeres;

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la or-
ganización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado 
los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte 
y la educación física;
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h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la 
salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento 
sobre planificación de la familia.
Artículo 11.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eli-
minar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de ase-
gurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos 
derechos, en particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la apli-

cación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 

a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 
servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido 
el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad 
de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de 
trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condicio-
nes de trabajo, incluso la salvaguarda de la función de reproducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, 
los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo 
o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base 
del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con presta-
ciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o 
los beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios 
para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
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especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 
de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos 
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.
Artículo 12.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eli-
minar 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 servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la pla-
nificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, 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.
Artículo 13. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica 
y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mu-
jeres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas 

de crédito financiero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en 

todos los aspectos de la vida cultural.
Artículo 14.

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que 
hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la su-
pervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no 
monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la 
mujer en las zonas rurales
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eli-
minar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegu-
rar 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: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a 
todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive infor-
mación, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; 

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y 

no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así 
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de 
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igual-
dad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por 
cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en 
los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esfe-
ras de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento 
de agua, el transporte y las comunicaciones.

Parte IV
Artículo 15.

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre 
ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una 
capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para 
el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un 
trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y 
los tribunales. 



 

COMPENDIO DE LEYES

51

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro 
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad 
jurídica de la mujer se considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos 
derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a 
circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Artículo 16.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eli-
minar 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 matri-

monio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y 

con ocasión de su disolución;
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cual-

quiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en 
todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número 
de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la infor-
mación, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; 

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curate-
la, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera 
que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial;

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de pro-
piedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, 
tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio 
de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter 
legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y 
hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.
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Parte V
Artículo 17.

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de 
la presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) 
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de 
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto 
Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia 
en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por 
los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título 
personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la 
representación de las diferentes formas de civilización, así como los princi-
pales sistemas jurídicos. 

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una 
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Esta-
dos Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de en-
trada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la 
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá 
una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en 
un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los 
Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados 
Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede 
de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos 
tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los can-
didatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstan-
te, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección ex-
pirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección 
el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve 
miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará 
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de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente ar-
tículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la 
Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros 
adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el 
Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya 
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus 
nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, 
percibirá emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y 
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia 
de las funciones del Comité.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el perso-
nal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del 
Comité en virtud de la presente Convención.
Artículo 18.

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General 
de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre 
las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que ha-
yan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Conven-
ción y sobre los progresos realizados en este sentido:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate;

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el 
Comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que 
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la pre-
sente Convención.
Artículo 19.

1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

Artículo 20.
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que 

no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten 
de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. 
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2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de 
las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine 
el Comité.
Artículo 21.

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará 
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus acti-
vidades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general 
basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se 
incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubie-
re, de los Estados Partes.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes 
del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para 
su información.
Artículo 22. 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en 
el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención 
que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de 
la Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 

Parte VI
Artículo 23. 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición 
alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mu-
jeres y que pueda formar parte de:

a) La legislación de un Estado Parte; o
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente 

en ese estado.
Artículo 24. 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas ne-
cesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los 
derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 25.

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
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2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario 
de la presente Convención.

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Esta-
dos. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 26.

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá for-
mular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante comu-
nicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas 
que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
Artículo 27.

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 
la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella des-
pués de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o 
de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión.
Artículo 28.

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a 
todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el 
momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propó-
sito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de 
una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación 
surtirá efecto en la fecha de su recepción.
Artículo 29.

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto 
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a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione 
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos.

Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación 
de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre 
la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia 
a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de 
conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la 
presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se 
considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Esta-
dos Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte 
que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párra-
fo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificán-
dolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 30. 

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secre-
tario General de las Naciones Unidas. En testimonio de lo cual, los infras-
critos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

Reserva:
“Al suscribir, ad referendum, la Convención sobre Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, abierta a firma por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos declara, que se deberá entender que las disposiciones de 
esta Convención que corresponden esencialmente con lo previsto por la 
legislación mexicana se aplicarán en la República, conforme a las modalida-
des y procedimientos prescritos por esta legislación y que el otorgamiento 
de prestaciones materiales que pudiesen resultar de la Convención se harán 
en la medida que lo permitan los recursos con que cuenten los Estados 
Unidos Mexicanos.”
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.

Depositario: ONU.
Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América.
Fecha de adopción: 6 de octubre de 1999.
Vinculación de México: 15 de marzo de 2002. Ratificación.
Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2000 - General.
15 de junio de 2002 - México.
Publicación Diario Oficial de la Federación: 3 de mayo de 2002.

Los Estados Partes en el presente Protocolo.
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en 

los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la perso-
na humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; 

Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos Re-
solución 217 A (III), se proclama que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los dere-
chos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las 
basadas en el sexo;

Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos Reso-
lución 2200 A (XXI), anexo, y otros instrumentos internacionales de dere-
chos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo;

Recordando asimismo la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Mujeres (“la Convención”), en la que 
los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer;

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las liberta-
des fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones 
de esos derechos y esas libertades; 
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Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1. 

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estados Partes”) reco-
noce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones 
presentadas de conformidad con el artículo 2.
Artículo 2. 

Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de 
personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen 
ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los dere-
chos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos 
de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas 
o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor 
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento. 
Artículo 3. 

Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anóni-
mas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Esta-
do Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo. 
Artículo 4. 

1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cer-
ciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, 
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o 
no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo.

2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o 

ya ha sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de 
examen o arreglo internacionales;

b) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la 

fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte intere-
sado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha.
Artículo 5. 

1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclu-
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sión sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir 
al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud 
para que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles 
daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.

2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del 
párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admi-
sibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 6.

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisi-
ble sin remisión al Estado Parte interesado, y siempre que la persona o per-
sonas interesadas consientan en que se revele su identidad a dicho Estado 
Parte, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma con-
fidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.

2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité 
por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y 
se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, 
de haberlas.
Artículo 7.

1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del pre-
sente Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por 
personas o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte inte-
resado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.

2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que 
reciba en virtud del presente Protocolo.

3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones 
sobre la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las hu-
biere, a las partes interesadas.

4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Co-
mité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en 
un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente informa-
ción sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opinio-
nes y recomendaciones del Comité.

5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más informa-
ción sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado 
en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hu-
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biere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que 
presente más adelante el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 
de la Convención.
Artículo 8.

1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones gra-
ves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la 
Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen 
de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha 
información. 

2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el 
Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a 
disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros 
que realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al 
Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la 
investigación podrá incluir una visita a su territorio.

3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las trans-
mitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomenda-
ciones que estime oportunas.

4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la inves-
tigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, 
el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.

5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se 
solicitará la colaboración del Estado Parte.
Artículo 9.

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya 
en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Con-
vención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado 
en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del 
presente Protocolo.

2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del ar-
tículo 8, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado 
a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la 
investigación.
Artículo 10.

1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del 
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presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la com-
petencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9. 

2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al 
párrafo 1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier 
momento, previa notificación al Secretario General.
Artículo 11. 

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar 
que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos 
tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con 
el Comité de conformidad con el presente Protocolo.
Artículo 12. 

El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo 
al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud 
del presente Protocolo.
Artículo 13. 

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Con-
vención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el 
acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Co-
mité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese 
Estado Parte.
Artículo 14. 

El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de 
las funciones que le confiere el presente Protocolo.
Artículo 15.

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado 
que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.

2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado 
que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumen-
tos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Esta-
do que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento corres-
pondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 16.
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a par-

tir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhe-
sión. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a 
él después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez 
transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya deposi-
tado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 17. 

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
Artículo 18.

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo 
y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les 
pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los 
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un 
tercio al menos de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, 
el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presen-
tes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría 
de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformi-
dad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los 
Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados 
Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por 
toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.
Artículo 19.

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en 
cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después 
de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
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2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente 
Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arre-
glo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo 8, 
antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
Artículo 20.

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier en-

mienda en virtud del artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.

Artículo 21.
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 

inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de 
las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certifica-
das del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 
25 de la Convención.
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DECLARACIÓN DE BEIJING

1. Nosotros, los Gobiernos que participamos en la Cuarta Conferen-
cia Mundial sobre las Mujeres

2.  Reunidos en Beijing, en septiembre de 1995, año del cincuentena-
rio de la fundación de las Naciones Unidas.

3.  Decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz 
para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad.

4.  Reconociendo las voces de las mujeres del mundo entero y tenien-
do en cuenta la diversidad de las mujeres y sus papeles y circunstancias, 
rindiendo homenaje a las mujeres que han allanado el camino, e inspirados 
por la esperanza que reside en la juventud del mundo.

5. Reconocemos que la situación de las mujeres ha experimentado 
avances en algunos aspectos importantes en el último decenio, pero que 
este progreso no ha sido homogéneo, que persisten las desigualdades entre 
mujeres y hombres y que sigue habiendo obstáculos importantes que entra-
ñan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos.

6. Reconocemos asimismo que esta situación se ha visto agravada por 
una creciente pobreza, que afecta a la vida de la mayoría de la población 
mundial, en particular a las mujeres y a niñas y niños y que tiene sus oríge-
nes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional.

7. Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y 
obstáculos, promoviendo así el avance y el empoderamiento* de las mujeres 
de todo el mundo y convenimos en que esta tarea exige una acción urgente, 
con espíritu decidido, de esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y con 
la vista puesta en el próximo siglo.

* Este concepto tiene una doble dimensión: por un lado significa la toma 
de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. 
En este sentido, el empoderamiento tiene que ver con la recuperación de la 
propia dignidad de cada mujer como persona. 

En segundo lugar, el empoderamiento tiene una dimensión política, en 
cuanto que pretende que las mujeres estén presentes en los lugares donde se 
toman las decisiones, es decir, ejercer el poder 

Reafirmamos nuestro compromiso con:
8. La igualdad de derechos y la dignidad humana inherente de muje-
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res y hombres, así como con los demás propósitos y principios recogidos en 
la Carta de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con otros instrumentos internacionales de derechos humanos, 
en particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos de 
Niñas y Niños, así como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo

9. Asegurar la plena implementación de los derechos humanos de las 
mujeres y de las niñas como una parte inalienable, integral e indivisible de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

10. Construir sobre el consenso y los progresos alcanzados en anterio-
res conferencias y cumbres de Naciones Unidas, sobre las Mujeres celebrada 
en Nairobi en 1985, sobre la Infancia celebrada en Nueva York en 1990, 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 
1992, sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, sobre la 
Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, y sobre Desarro-
llo Social celebrada en Copenhague en 1995, con los objetivos de lograr la 
igualdad, el desarrollo y la paz.

11. Conseguir la aplicación plena y efectiva de las Estrategias de Nairo-
bi Orientadas hacia el Futuro para el Avance de las Mujeres

12. El empoderamiento y el avance de las mujeres, incluyendo el dere-
cho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias, 
contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espiri-
tuales e intelectuales de las mujeres y de los hombres, individualmente o en 
comunidad con otras personas, y garantizándoles por tanto la posibilidad 
de realizar todas sus potencialidades en la sociedad y de configurar sus vi-
das de acuerdo con sus propias aspiraciones.

Estamos convencidos de que:
13. El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en con-

diciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la par-
ticipación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son 
fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

14. Los derechos de las mujeres son derechos humanos.
15. La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recur-

sos, el reparto igualitario de las responsabilidades respecto de la familia y 
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una relación armoniosa entre mujeres y hombres son críticas, tanto para su 
bienestar y el de sus familias, como para la consolidación de la democracia.

16. La erradicación de la pobreza, basada en el crecimiento económico 
sostenido, en el desarrollo social, en la protección del medio ambiente y 
en la justicia social, requiere la implicación de las mujeres en el desarrollo 
económico y social, la igualdad de oportunidades y la participación plena y 
en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes y de benefi-
ciarios de un desarrollo sostenible centrado en las personas.

17. El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas 
las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su pro-
pia fecundidad, es básico para su empoderamiento.

18. La paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inex-
tricablemente vinculada al avance de las mujeres, las cuales son una fuerza 
fundamental para el liderazgo, la resolución de conflictos y la promoción de 
una paz duradera a todos los niveles.

19. Es esencial diseñar, aplicar y hacer el seguimiento con la plena 
participación de las mujeres, de políticas y programas eficaces, eficientes 
y que se refuercen entre sí desde una perspectiva de género, incluyendo las 
políticas y programas de desarrollo, y a todos los niveles, para favorecer el 
empoderamiento y el avance de las mujeres.

20. La participación y contribución de la sociedad civil, en particular 
de los grupos de mujeres y redes y de otras organizaciones no guberna-
mentales y organizaciones populares, con pleno respeto de su autonomía, 
en cooperación con los gobiernos, son importantes para una aplicación y 
seguimiento eficaces de la Plataforma para la Acción.

21. El cumplimiento de la Plataforma para la Acción requiere el com-
promiso de los gobiernos y de la comunidad internacional. Al asumir com-
promisos de acción a nivel nacional e internacional incluidos los asumidos 
en la Conferencia, los gobiernos y la comunidad internacional reconocen la 
necesidad de tomar medidas prioritarias para el avance y el empoderamien-
to de las mujeres;

Estamos decididos a:
22. Intensificar los esfuerzos y las acciones para conseguir, antes de que 

termine el siglo, las metas de las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el 
Futuro para el Avance de las Mujeres.
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23. Asegurar a todas las mujeres y a las niñas el pleno disfrute de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, y tomar medidas efica-
ces contra las violaciones de estos derechos y libertades.

24. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos 
los obstáculos para la igualdad entre mujeres y hombres y para el avance y el 
empoderamiento de las mujeres.

25. Alentar a los hombres para que participen plenamente en todas las 
acciones encaminadas hacia la igualdad.

26. Promover la independencia económica de las mujeres, incluyendo 
el empleo, y erradicar la persistente y cada vez mayor carga de la pobreza 
que recae sobre las mujeres, combatiendo las causas estructurales de esta 
pobreza mediante cambios en las estructuras económicas y garantizando la 
igualdad de acceso para todas las mujeres -incluidas las de las zonas rurales, 
como agentes vitales del desarrollo- a los recursos productivos, a las opor-
tunidades y a los servicios públicos.

27. Promover un desarrollo sostenible centrado en las personas, inclu-
yendo el crecimiento económico sostenido, a través de la enseñanza básica, 
la educación permanente, la alfabetización y capacitación y la atención pri-
maria de la salud para niñas y mujeres.

28. Dar pasos positivos con el fin de garantizar la paz para el avance de 
las mujeres y, reconociendo el liderazgo que han desempeñado las mujeres 
en el movimiento en pro de la paz, trabajar activamente hacia el desarme 
general y completo bajo control internacional estricto y eficaz y apoyar las 
negociaciones para la concertación, sin demora, de un tratado universal de 
prohibición de los ensayos nucleares, verificable efectiva y multilateralmen-
te, que contribuya al desarme nuclear y a la prevención de la proliferación de 
las armas nucleares en todos sus aspectos.

29. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres 
y las niñas.

30. Asegurar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres 
y mujeres en la educación y la atención a la salud y promover tanto la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres como la educación.

31. Promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y 
de las niñas.
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32. Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute, en condiciones 
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
todas las mujeres y las niñas que se enfrentan con múltiples barreras para 
su empoderamiento y su avance por factores tales como la raza, la edad, el 
idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad o porque 
son población indígena.

33. Garantizar el respeto del derecho internacional, incluido el derecho 
humanitario, a fin de proteger en particular a las mujeres y a las niñas.

34. Desarrollar al máximo el pleno potencial de las niñas y de las mu-
jeres de todas las edades, asegurar su plena participación, en condiciones de 
igualdad, en la construcción de un mundo mejor para todas las personas y 
promover su papel en el proceso de desarrollo.

35. Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los 
recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, 
la formación profesional, la información, las comunicaciones y los merca-
dos, como medio para promover el avance y el empoderamiento de mujeres 
y niñas, incluso mediante el aumento de su capacidad para disfrutar de los 
beneficios de la igualdad de acceso a esos recursos, para lo que se recurrirá, 
entre otros medios, a la cooperación internacional.

36. Garantizar el éxito de la Plataforma para la Acción, lo cual exigirá 
un fuerte compromiso de los Gobiernos y de los organismos e instituciones 
internacionales a todos los niveles. Estamos firmemente convencidos de 
que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del me-
dio ambiente son elementos interdependientes y sinérgicos del desarrollo 
sostenible, que es el marco de nuestros esfuerzos para lograr una mejor 
calidad de vida para todas las personas. Un desarrollo social equitativo que 
reconozca el empoderamiento de las personas pobres, en particular de las 
mujeres que viven en la pobreza, para utilizar los recursos ambientales sos-
tenidamente, es una base necesaria del desarrollo sostenible. Reconocemos 
también que el crecimiento económico sostenido de base amplia, en el con-
texto del desarrollo sostenible, es necesario para apoyar el desarrollo social 
y la justicia social. 

37. El éxito de la Plataforma para la Acción también requerirá una 
movilización adecuada de recursos para el avance de las mujeres a nivel 
nacional e internacional, así como recursos nuevos y adicionales para los 
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países en desarrollo, procedentes de todos los mecanismos de financia-
ción disponibles, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y priva-
das; recursos financieros para fortalecer la capacidad de las instituciones 
nacionales, subregionales, regionales e internacionales; un compromiso 
de lograr la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades y la 
igualdad de oportunidades, así como la igualdad de participación de las 
mujeres y los hombres en todos los órganos y procesos de determinación 
de políticas a nivel nacional, regional e internacional, y el establecimiento 
o fortalecimiento de mecanismos en todos los niveles para rendir cuentas 
a las mujeres del mundo.

38.  Garantizar también el éxito de la Plataforma para la Acción en los 
países con economías en transición, lo que exigirá cooperación y asistencia 
internacionales constantes.

39. Por la presente, adoptamos y nos comprometemos en calidad de 
Gobiernos a aplicar la siguiente Plataforma para la Acción garantizando 
que en todas nuestras políticas y programas quede reflejada la perspectiva 
de género. Instamos al sistema de las Naciones Unidas, a las instituciones 
financieras regionales e internacionales, así como, a las demás instituciones 
regionales e internacionales relevantes, a todas las mujeres y todos los hom-
bres, así como a las organizaciones no gubernamentales, con pleno respeto 
de su autonomía, y a todos los sectores de las sociedad civil, a que se com-
prometan y a que contribuyan plenamente, en cooperación con los Gobier-
nos, a la aplicación de esta Plataforma para la Acción.
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CONSENSO DE QUITO

Los gobiernos de los países participantes en la décima Conferencia Re-
gional de la Mujer de América Latina y el Caribe, representados por el más 
alto nivel de Ministras o mecanismos para el adelanto de las mujeres, reuni-
dos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007,

1. Considerando que la población de América Latina y el Caribe es 
diversa, multicultural y multilingüe, compuesta por pueblos indígenas, afro-
descendientes, mestizos y diversas etnias, entre otros.

2. Reiterando la resolución 605(XXX) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, en la que se toma nota del informe de la novena 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reafir-
mando los compromisos emanados del Consenso de México D.F., especial-
mente la necesidad de evaluar y revertir los efectos negativos de los ajustes 
estructurales en el trabajo remunerado y no remunerado, la autonomía y las 
condiciones de vida de las mujeres, y reiterando los acuerdos adoptados en las 
tres reuniones subregionales preparatorias de la décima Conferencia para el 
Caribe, Centroamérica y México y Sudamérica, celebradas respectivamente 
en Saint John’s (Declaración de Saint John’s, Antigua y Barbuda, anexa), Ciu-
dad de Guatemala y Santiago de Chile durante el primer semestre de 2007,

3. Teniendo presente que la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Econó-
mica para América Latina y Caribe, y que su Mesa Directiva, en su trigésima 
novena reunión, acordó que en la décima Conferencia se analizarían dos 
temas de importancia estratégica para la región: i) participación política y 
paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los 
niveles, y ii) la contribución de las mujeres a la economía y la protección 
social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado, 

4. Reafirmando nuestro compromiso de cumplimiento y la plena 
vigencia de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo relativos a la igualdad, siempre y 
cuando hayan sido ratificados por los países, la Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de 
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Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(El Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desa-
rrollo Social (Copenhague, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), la Declaración del Mile-
nio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en 2006), y las recomendaciones emitidas por el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, así como todos los 
acuerdos posteriores en los que se reitera la adhesión de los gobiernos a la 
agenda internacional contenida en estos textos,

5. Reconociendo la universalidad, la indivisibilidad, la interdepen-
dencia y la inalienabilidad de los derechos humanos y los avances hacia la 
igualdad conquistados a través de la normativa internacional en materia de 
promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
durante todo su ciclo vital, así como de los derechos colectivos, 

6. Reiterando el vínculo entre los derechos humanos, la consolidación de 
la democracia representativa y participativa, y el desarrollo económico y social, 

7. Reafirmando el deber de los Estados de garantizar los derechos 
humanos a través de la debida diligencia y mediante la adopción de todas 
las medidas necesarias para garantizar su plena vigencia, 

8. Reconociendo que el carácter laico de los Estados contribuye a la 
eliminación de la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio 
de sus derechos humanos, 

9. Reconociendo el valor social y económico del trabajo doméstico 
no remunerado de las mujeres, del cuidado como un asunto público que 
compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y fami-
lias, y la necesidad de promover la responsabilidad compartida de mujeres y 
hombres en el ámbito familiar,

10. Reconociendo la importancia del valor económico y social del tra-
bajo agrícola y de subsistencia no remunerado que realizan las mujeres rura-
les y campesinas y siendo conscientes de la necesidad de visibilizar este tra-
bajo y contabilizar su aportación a las economías nacionales y a la cohesión 
de nuestras sociedades,
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11. Reconociendo la significativa contribución de las mujeres en su di-
versidad a la economía en sus dimensiones productiva y reproductiva, al 
desarrollo de múltiples estrategias para enfrentar la pobreza, y a la preser-
vación de los conocimientos y las prácticas fundamentales para el sosteni-
miento de la vida, especialmente para la seguridad y soberanía alimentaria y 
la salud,

12. Reconociendo que la división sexual del trabajo se mantiene como 
factor estructural de las desigualdades e injusticias económicas que afectan 
a las mujeres en los ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y pro-
pician la desvalorización y falta de retribución de los aportes económicos de 
las mujeres, 

13. Reconociendo la contribución de las mujeres al retorno y al fortale-
cimiento de la democracia, la igualdad de género, la justicia social, el desa-
rrollo de los países de la región y la inclusión de poblaciones históricamente 
discriminadas,

14. Reconociendo la valiosa aportación de los distintos pueblos y na-
cionalidades indígenas y afrodescendientes a la gobernabilidad de los Esta-
dos, así como a la preservación del patrimonio cultural y la reproducción 
de los valores socioculturales en sus territorios históricos sobre los cuales se 
asienta la vida de nuestros pueblos,

15. Reconociendo la contribución de los movimientos de mujeres y 
feministas, en toda su diversidad, al desarrollo de políticas públicas con 
perspectiva de género en la región, en particular a la profundización de la 
democracia y al desarrollo de la institucionalidad pública de género,

16. Reconociendo la labor de los mecanismos institucionales para el 
adelanto de las mujeres consistente en la formulación, el diseño y la gestión 
de políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres al más alto 
nivel de los Estados de la región y, a la vez, conscientes de que los Estados 
son quienes deben asumir los retos que demanda la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de la región,

17. Reconociendo que la paridad es uno de los propulsores determi-
nantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio 
del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y 
representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de 
los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y 
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culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural 
de las mujeres,

18. Condenando las diversas formas de violencia contra las mujeres, 
especialmente el homicidio de mujeres, el femicidio y el feminicidio,

19. Rechazando la violencia estructural, que es una forma de discrimi-
nación contra las mujeres y un obstáculo para el logro de la igualdad y la pa-
ridad en las relaciones económicas, laborales, políticas, sociales, familiares y 
culturales, y que impide la autonomía de las mujeres y su plena participación 
en la toma de decisiones,

20. Reconociendo que el desarrollo económico y social de la región 
está directamente relacionado con la creación y el establecimiento de sis-
temas públicos integrales de seguridad social, de acceso y cobertura uni-
versales, articulados a un amplio espectro de políticas públicas y capaces 
de garantizar el bienestar, una vida de calidad y la ciudadanía plena de las 
mujeres,

21. Reconociendo que la pobreza en todas sus manifestaciones y el ac-
ceso desigual a los recursos en la región, profundizados por las políticas de 
ajuste estructural en aquellos países en las que fueron aplicadas, continúan 
siendo un obstáculo para la promoción y protección de todos los derechos 
humanos de las mujeres, por lo que la eliminación y reducción de las des-
igualdades políticas, económicas, sociales y culturales deben figurar entre 
los principales objetivos de todas las propuestas de desarrollo,

22. Considerando que todas las formas de discriminación, particular-
mente el racismo, la homofobia y la xenofobia, son factores estructurantes 
que provocan desigualdades y exclusión en la sociedad, especialmente con-
tra las mujeres, y que, por lo tanto, su erradicación es un objetivo común de 
todos los compromisos asumidos en esta declaración,

23. Reconociendo las inequidades de género como determinantes so-
ciales de la salud conducentes a la precariedad de la salud de las mujeres en 
la región, en especial en los ámbitos relacionados con los derechos sexuales 
y reproductivos, lo que se expresa en el avance y la feminización de la epi-
demia del VIH/SIDA y en las altas tasas de mortalidad materna, en virtud 
de, entre otros, el aborto en condiciones de riesgo, los embarazos de adoles-
centes, la provisión insuficiente de servicios de planificación familiar, lo que 
demuestra las limitaciones aún existentes del Estado y de la sociedad para 
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cumplir con sus responsabilidades relativas al trabajo reproductivo,
24. Considerando necesaria la eliminación del lenguaje sexista en todos 

los documentos, declaraciones, informes nacionales, regionales e interna-
cionales y la necesidad de promover acciones para la eliminación de los 
estereotipos sexistas de los medios de comunicación,

25. Habiendo examinado el documento titulado “El aporte de las mu-
jeres a la igualdad de

América Latina y el Caribe”,
1. Acordamos lo siguiente:
I.- Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas 

legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capa-
cidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales 
para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto 
nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionali-
dad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos;

II.- Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanis-
mos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asigna-
ciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres 
en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la 
paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial 
y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local como 
objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas ;

III.- Fomentar la cooperación regional e internacional, en particular en 
materia de género, y trabajar por un orden internacional propicio al ejercicio 
de la ciudadanía plena y al ejercicio real de todos los derechos humanos, 
incluidos el derecho al desarrollo, lo que redundará en beneficio de todas 
las mujeres;

IV.- Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igua-
litaria, plural y multicultural de las mujeres en la región garantizando y es-
timulando su participación y valorando su función en el ámbito social y 
económico y en la definición de las políticas públicas, adoptando medidas y 
estrategias para su inserción en los espacios de decisión, opinión, informa-
ción y comunicación.

V.- Fortalecer e incrementar la participación de las mujeres en los ámbitos 
internacionales y regionales que definen la agenda de seguridad, paz y desarrollo;
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VI.- Promover acciones que permitan compartir entre los países de la 
región estrategias, metodologías, indicadores, políticas, acuerdos y demás 
experiencias que faciliten avanzar hacia el logro de la paridad en cargos 
públicos y de representación política; 

VII.- Incentivar mecanismos de formación y capacitación política para 
el liderazgo de las mujeres de carácter regional como el recientemente crea-
do Instituto caribeño para el liderazgo de las mujeres;

VIII.- Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que con-
duzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de las mujeres en su 
diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y 
la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres 
con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado;

IX.- Buscar  el compromiso de los partidos políticos para implementar 
acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, 
formación política, control y reformas organizacionales internas de manera 
de alcanzar la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su di-
versidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones;

X.- Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para preve-
nir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las muje-
res que acceden a los puestos de decisión por vía electoral o por designación, 
tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimien-
tos políticos;

XI.- Incentivar y comprometer a los medios de comunicación a que re-
conozcan la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el 
proceso político, ofrezcan una cobertura equitativa y equilibrada de todas 
las candidaturas, cubran las diversas formas de la participación política de 
las mujeres y los asuntos que las afectan;

XII.- Adoptar políticas públicas, incluyendo leyes cuando sea posible 
para erradicar contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racis-
tas en los medios de comunicación y estimular su función como promoto-
res de relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres;

XIII.- Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y 
laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres teniendo pre-
sente que al compartir las responsabilidades familiares se crean condiciones 
propicias para la participación política de la mujer;
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XIV.- Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática ins-
titucional y, en particular, en los ámbitos económico y social, incluidas las 
medidas legislativas y reformas institucionales, para garantizar el reconoci-
miento del trabajo no remunerado, su aporte al bienestar de las familias y al 
desarrollo económico de los países y promover su inclusión en las cuentas 
nacionales;

XV.- Implementar sistemas públicos integrales de seguridad social, con 
acceso y coberturas universales, articulados a un amplio espectro de po-
líticas públicas y capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la 
ciudadanía plena de las mujeres; 

XVI.- Formular políticas y programas de empleo de calidad y seguridad 
social e incentivos económicos dirigidos a garantizar el trabajo decente re-
munerado a mujeres sin ingresos propios, en igualdad de condiciones con 
los hombres, para asegurar en la región su autonomía y el ejercicio pleno de 
sus derechos;

XVII.-Garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales dis-
criminatorias, precarias e ilegales y alentar la participación de las mujeres 
en sectores de trabajo creativos, innovadores y que superen la segregación 
laboral sexista;

XVIII.- Formular e implementar políticas públicas para ampliar el 
acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el acceso al 
agua, a otros recursos naturales y productivos, al saneamiento y otros 
servicios, al financiamiento y tecnologías, valorando el trabajo para el 
consumo familiar y reconociendo la diversidad de iniciativas económicas 
y sus aportes con particulares medidas de garantía para las mujeres ru-
rales, indígenas y afro descendientes en sus territorios históricos cuando 
sea pertinente;

XIX.- Implementar políticas públicas de acción afirmativa para mujeres 
afro descendientes en los países en los que no están plenamente integrados 
en el desarrollo, y mujeres indígenas como medidas de reparación social 
para garantizar su participación, en igualdad de condiciones, en las esferas 
políticas, económicas, sociales y culturales de la región;

XX.- Formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsa-
bilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito 
familiar, superando los estereotipos de género, reconociendo la importan-
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cia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción económica y 
el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división 
sexual del trabajo;

XXI.- Guardar las condiciones y los derechos laborales del trabajo do-
méstico al de los demás trabajos remunerados, de conformidad con los 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados y las 
normas internacionales en materia de derechos de las mujeres y erradicar to-
das las formas de explotación del trabajo doméstico de las niñas y los niños; 

XXII.- Eliminar la brecha de ingresos entre mujeres y hombres y la 
discriminación salarial en todos los ámbitos de trabajo, y proponer derogar 
los mecanismos legislativos e institucionales, que generan discriminación y 
condiciones de trabajo precarias; 

XXIII.- Desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no 
remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas 
de uso del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus 
resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñar políticas económicas y 
sociales en consecuencia;

XXIV.- Asegurar que los derechos sexuales y reproductivos que forman 
parte de los derechos humanos, y el acceso universal a la salud integral, que 
incluye la salud sexual y reproductiva, se consideren como una condición in-
dispensable para garantizar la participación de las mujeres en la vida política 
y en el trabajo remunerado y, por ende, en posiciones de toma de decisiones, 
para todas las mujeres, prioritariamente para las mujeres jóvenes, las más 
pobres, las mujeres indígenas, las afro descendientes, las mujeres rurales y 
las mujeres con discapacidad;

XXV.- Implementar medidas y políticas que reconozcan los vínculos 
entre las vulnerabilidades sociales y económicas en relación con la posibi-
lidad de las mujeres de participar en la política y en el trabajo remunerado, 
especialmente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, agua y 
saneamiento, prevención, tratamiento y cuidado en VIH/SIDA, prioritaria-
mente para las mujeres más pobres y sus familias; 

XXVI.- Promover políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso y 
la permanencia de las mujeres adolescentes y jóvenes a la educación, la for-
mación para el trabajo, salud sexual y reproductiva, empleo y participación 
política y social para el pleno ejercicio de sus derechos;
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XXVII.- Adoptar las medidas necesarias, especialmente de carácter eco-
nómico, social y cultural, para que los Estados asuman la reproducción so-
cial, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía 
y responsabilidad pública indelegable; 

XXVIII.- Adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas 
las formas de violencia y sus manifestaciones contra las mujeres; especial-
mente el homicidio de mujeres, el femicidio y el feminicidio, así como la 
eliminación de medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a 
la Carta de las Naciones Unidas, cuyas consecuencias fundamentales recaen 
sobre las mujeres, niñas y adolescentes;

XXIX.- Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, las adolescentes 
y las niñas que han sido víctimas de violencia de género, sin ningún tipo 
de discriminación, mediante la creación de las condiciones jurídicas e ins-
titucionales que garanticen transparencia, verdad, justicia y la consiguiente 
reparación de la violación de sus derechos, fortaleciendo políticas públicas 
de protección, prevención y atención para la erradicación de todas las for-
mas de violencia;

XXX.- Desarrollar programas integrales de educación pública no sexis-
ta  encaminados a enfrentar estereotipos de género, raciales y otros sesgos 
culturales contra las mujeres y promover relaciones de apoyo mutuo entre 
mujeres y hombres;

XXXI.- Revisar y armonizar la normativa a nivel nacional y regional a 
fin de tipificar los delitos de tráfico y trata de personas, y desarrollar políticas 
públicas, desde una perspectiva integral y de género, dirigidas a la preven-
ción y que garanticen la protección de las personas que han sido víctimas;

XXXII.- Erradicar las causas y los impactos de las redes del crimen or-
ganizado y de los nuevos delitos interrelacionados con modalidades de ex-
plotación económica que victimizan diferencialmente a las mujeres y niñas 
y atentan contra el pleno ejercicio de sus derechos humanos;

XXXIII.- Adoptar legislación, políticas públicas y programas basados 
en investigaciones de las condiciones e impactos que rigen la migración 
inter e intrarregional de las mujeres, con el objeto de cumplir con los com-
promisos internacionales y garantizar la seguridad plena y la promoción y 
protección de todos sus derechos humanos incluyendo mecanismos para la 
reunificación de las familias;
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XXXIV.- Promover el cumplimiento de los derechos humanos integra-
les de las mujeres indocumentadas y tomar medidas que garanticen el ac-
ceso pleno a documentos de identidad y ciudadanía para todas las mujeres, 
especialmente para quienes han estado excluidas de este derecho, como las 
mujeres indígenas, afro descendientes y rurales;

XXXV.- Hacer esfuerzos encaminados a firmar, ratificar y difundir la 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer y su Protocolo Facultativo, de modo de asegurar su aplicación;

XXXVI.- Los gobiernos de los países participantes en la décima Confe-
rencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe reafirmamos 
nuestra decisión de impulsar la adopción del Día internacional de las muje-
res rurales en el seno de las Naciones Unidas, como un reconocimiento ex-
plícito de su contribución económica y el desarrollo de sus comunidades, en 
particular en lo que concierne al trabajo no remunerado que desempeñan.

2. Encomendamos a la Mesa Directiva de la Conferencia que una de 
sus reuniones anuales se dedique específicamente a evaluar el cumplimiento 
de los compromisos señalados y acordamos que en la undécima Conferen-
cia Regional, prevista para el año 2010, se realice una evaluación general de 
mediano plazo de los avances logrados al respecto;

3. Solicitamos a la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe que, junto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
colabore con los Estados miembros que así lo soliciten en el seguimiento 
del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la creación de un ob-
servatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos 
nacionales de género;

4. Solicitamos a la Presidencia que someta a la consideración de la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe, en su trigésimo segundo 
período de sesiones que se realizará en República Dominicana en el año 
2008, los acuerdos contenidos en el presente Consenso y, en el marco de la 
celebración de los 60 años de su formación realice una actividad de alto nivel 
para evaluar los aportes de la CEPAL en materia de género en el período;

5. Tomamos nota con satisfacción de que la mayoría de las delega-
ciones nacionales acreditadas ante esta décima Conferencia cuenta entre 
sus integrantes con representantes de la sociedad civil, mujeres indígenas  y 
parlamentarias; 
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6. Saludamos y respaldamos la excelente labor que ha venido reali-
zando a favor de las mujeres de América Latina y el Caribe la Unidad de la 
Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 

7. Expresamos nuestra gratitud a la Presidenta de la República de Chile, 
Michelle Bachelet; a la Vicepresidenta primera del Gobierno de España, Teresa 
Fernández de la Vega, y al Presidente de Ecuador, Rafael Correa y la Canciller de 
Ecuador, María Fernanda Espinosa,  por su participación en esta Conferencia;

8. Agradecemos a la CEPAL y a los organismos de las Naciones Uni-
das por su contribución a la realización de esta Conferencia;

9. Agradecemos al pueblo y al Gobierno de Ecuador las facilidades 
otorgadas para la realización de esta Conferencia y su generosa hospitalidad;

10. Agradecemos al Alcalde de la ciudad de Quito, Paco Moncayo Ga-
llegos, por haber declarado ciudadanas ilustres de esta ciudad a todas las 
asistentes a esta Conferencia, por contribuir a visualizar la presencia de las 
mujeres en el espacio público, 

11. Agradecemos también por su participación a las redes feministas 
de mujeres.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS

TÍTULO PRIMERO
Capítulo I

De las Garantías Individuales
Artículo 1. 

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garan-
tías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni sus-
penderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los es-
clavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las con-
diciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
Artículo 4. 

El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la organiza-
ción y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e in-
formada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la Fracción XVI del Artículo 
73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su de-
sarrollo y bienestar.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
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LEY  FEDERAL  PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2003. Última reforma publicada DOF 27-11-2007.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. 

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discrimi-
nación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Artículo 2.

Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 
federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos 
su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efec-
tiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país 
y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de 
Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 3.

Cada una de las autoridades y de los órganos públicos federales adoptará las 
medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de 
conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal 
fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, 
para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y 
libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en las leyes y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, 
se incluirán, las asignaciones correspondientes para promover las medidas 
positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades a que se 
refiere el Capítulo III de esta Ley.
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Artículo 4.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distin-

ción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo 
en cualquiera de sus manifestaciones. 
Artículo 5.

No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes: 
I. Las acciones  legislativas, educativas o de políticas públicas positi-

vas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos 
diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades;

II. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especiali-
zados para desempeñar una actividad determinada;

III.  La distinción establecida por las instituciones públicas de seguri-
dad social entre sus asegurados y la población en general;

IV. En el ámbito educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y 
de evaluación;

Fracción reformada DOF 27-11-2007
V. Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia 

para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los 
ordenamientos legales;

VI. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que 
padezca alguna enfermedad mental;

VII. Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se ha-
gan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

VIII. En general, todas las que no tengan el propósito de anular 
o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de oportunidades de 
las personas ni de atentar contra la dignidad humana.
Artículo 6. 

La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las 
autoridades federales será congruente con los instrumentos internacionales 
aplicables en materia de discriminación de los que México sea parte, así 
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como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organis-
mos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.
Artículo 7.

Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes in-
terpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las 
personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.
Artículo 8.

En la aplicación de la presente Ley intervendrán las autoridades y los 
órganos públicos federales, así como el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación.

CAPÍTULO II
MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 9.
Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto im-

pedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad 
real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como conduc-
tas discriminatorias:

I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas 
e incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos 
de las disposiciones aplicables;

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en 
que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condi-
ción de subordinación;

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades 
de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las 
condiciones laborales para trabajos iguales;

V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación 
profesional;

VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impe-
dir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los 
hijos e hijas;

VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico 
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dentro de sus posibilidades y medios;
VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en aso-

ciaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específi-

camente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a 
todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecu-
ción de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos 
que establezcan las disposiciones aplicables;

X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo;

XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;
XII. Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o admi-

nistrativo en que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en 
los casos que la ley así lo disponga, así como negar la asistencia de intérpre-
tes en procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las 
normas aplicables;

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la 
dignidad e integridad humana;

XIV.  Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que 

se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los 
medios de comunicación;

XVI.  Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pen-
samiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, 
siempre que éstas no atenten contra el orden público;

XVII.  Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que 
presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en institucio-
nes de salud o asistencia;

XVIII.  Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supues-
tos que sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables;

XIX.  Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el creci-
miento y desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños;

XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o estable-
cer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos 
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que la ley así lo disponga;
XXI.  Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los 

servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;
XXII.  Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución priva-

da que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre despla-
zamiento en los espacios públicos;

XXIII.  Explotar o dar un trato abusivo o degradante;
XXIV.  Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas 

o culturales;
XXV.  Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cul-

tura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones 
aplicables;

XXVI.  Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o 
autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de re-
cursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legis-
lación aplicable;

XXVII.  Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, 
persecución o la exclusión;

XXVIII.  Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la 
apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir pública-
mente su preferencia sexual, y

XXIX.   En general cualquier otra conducta discriminatoria en térmi-
nos del artículo 4 de esta Ley.

CAPÍTULO III
MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS A FAVOR 

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Artículo 10.
Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas 
y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:

I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el 
sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares;

II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesora-
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miento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos;
III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de 

sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social 
las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y

IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías 
asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo so-
liciten.
Artículo 11.

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas 
y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los 
niños:

I. Instrumentar programas de atención médica y sanitaria para com-
batir la mortalidad y la desnutrición infantiles;

II. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimien-
to integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad respon-
sable y el respeto a los derechos humanos;

III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a 
menores con discapacidad;

IV. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan 
convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunifi-
cación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

V. Preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan 
a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros 
beneficios;

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas;
VII. Promover la creación de instituciones que tutelen a los menores 

privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues 
para estancias temporales;

VIII.  Promover la recuperación física, psicológica y la integración social 
de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos 
armados, y

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asis-
tencia legal y psicológica gratuita e intérprete en los procedimientos judicia-
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les o administrativos, en que sea procedente.
Artículo 12.

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas 
mayores de 60 años:

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad 
social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia;

II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de pro-
gramas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:

a) De apoyo financiero directo y ayudas en especie y
b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos,.
III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gra-

tuita así como la asistencia de un representante legal cuando el afectado lo 
requiera.
Artículo 13.

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad:

I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;
II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las acti-

vidades educativas regulares en todos los niveles;
III. Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, 

de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad;
IV. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fo-

mento a la integración laboral;
V. Crear espacios de recreación adecuados;
VI. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de 

uso general;
VII. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que pres-

ten servicios al público, tengan las adecuaciones físicas y de señalización 
para su acceso, libre desplazamiento y uso;

VIII. Procurar que las vías generales de comunicación cuenten con se-
ñalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito;
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IX. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de 
los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles, y

X. Promover que en las unidades del sistema nacional de salud y de 
seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos ne-
cesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de 
vida. 
Artículo 14.

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su com-
petencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y com-
pensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena:

I. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el in-
tercambio cultural;

II. Crear un sistema de becas que fomente la alfabetización, la conclu-
sión de la educación en todos los niveles y la capacitación para el empleo;

III. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para 
los funcionarios públicos sobre la diversidad cultural;

IV. Emprender campañas permanentes de información en los medios 
de comunicación que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el 
marco de los derechos humanos y las garantías individuales;

V. En el marco de las leyes aplicables, cuando se fijen sanciones pena-
les a indígenas, procurar que tratándose de penas alternativas, se imponga 
aquella distinta a la privativa de la libertad, así como promover la aplicación 
de sustitutivos penales y beneficios de pre liberación, de conformidad con 
las normas aplicables;

VI. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean 
parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución, y

VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser 
asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conoci-
miento de su lengua.
Artículo 15.

Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas 
que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y 
eliminar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el 
artículo 4 de esta Ley.
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CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DIS-

CRIMINACIÓN

Sección Primera
Denominación, Objeto, Domicilio y Patrimonio.
Artículo 16.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el 
Consejo, es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de 
Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el de-
sarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de 
gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la 
presente Ley se formulen en los procedimientos de reclamación o queja, el 
Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones 
con plena independencia.
Artículo 17.

El Consejo tiene como objeto:
I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país;
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la 

discriminación;
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de opor-

tunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio 
nacional, y

IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discrimina-
ción.
Artículo 18.

El domicilio del Consejo es la Ciudad de México, Distrito Federal, pero 
podrá establecer delegaciones y oficinas en otros lugares de la República 
Mexicana.
Artículo 19.

El patrimonio del Consejo se integrará con:
I. Los recursos presupuestales que le asigne la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción correspondiente;
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II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito;
IV. Los fondos que obtenga por el financiamiento de programas espe-

cíficos, y
V. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que 

reciba de personas físicas y morales.
Sección Segunda
De las Atribuciones.
Artículo 20.

Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, 
proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación;

II. Proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Preve-
nir y Eliminar la Discriminación conforme a la legislación aplicable;

III. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eli-
minar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y pri-
vadas, así como expedir los reconocimientos respectivos;

IV. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discri-
minatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural;

V. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrati-
vos vigentes en la materia, y proponer, en su caso, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan;

VI. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la ma-
teria que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, así como los 
proyectos de reglamentos que elaboren las instituciones públicas;

VII. Divulgar los compromisos asumidos por el estado mexicano en los 
instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia; así 
como promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de Gobierno;

VIII.  Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las 
prácticas discriminatorias en los medios de comunicación;

IX. Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito 
de su competencia;

X. Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discrimina-
ción mediante asesoría y orientación, en los términos de este ordenamiento;
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XI. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar 
lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales;

XII. Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación seña-
lados en esta Ley;

XIII.  Establecer relaciones de coordinación con instituciones pú-
blicas federales, locales y municipales, así como con personas y orga-
nizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de-
más órganos públicos, con el propósito de que en los programas de go-
bierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier 
persona o grupo;

XIV.  Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la informa-
ción para verificar el cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de 
su competencia, con las excepciones previstas por la legislación;

XV. Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta Ley;
XVI.  Asistir a las reuniones internacionales en materia de prevención y 

eliminación de discriminación;
XVII.  Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación 

y demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, naciona-
les o internacionales en el ámbito de su competencia;

XVIII. Diseñar y aplicar el servicio de carrera como un sistema de admi-
nistración de personal basado en el mérito y la igualdad de oportunidades 
que comprende los procesos de Reclutamiento, Selección, Ingreso, Sistema 
de Compensación, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción y 
Separación de los Servidores Públicos, y

XIX. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y 
demás disposiciones aplicables.
Artículo 21.

El Consejo difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos 
de las políticas, programas y acciones en materia de prevención y elimina-
ción de la discriminación, a fin de mantener informada a la sociedad.
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Sección Tercera
De los Órganos de Administración.
Artículo 22.

La Administración del Consejo corresponde a:
I. La Junta de Gobierno, y
II. La Presidencia del Consejo.

Artículo 23.
La Junta de Gobierno estará integrada por cinco representantes del Po-

der Ejecutivo Federal, y cinco integrantes designados por la Asamblea Con-
sultiva. Los representantes del Poder Ejecutivo Federal son los siguientes:

I. Uno de la Secretaría de Gobernación;
II. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. Uno de la Secretaría de Salud;
IV. Uno de la Secretaría de Educación Pública, y
V. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los representantes del Ejecutivo Federal deberán tener nivel de Subse-

cretario y sus respectivos suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.
Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encar-

go tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá 
el carácter de honorífico. Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de 
Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de 
los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexi-
cano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del 
VIH/SIDA y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Artículo 24.

La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el ar-
tículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes 
atribuciones:

I. Aprobar su reglamento de sesiones y el Estatuto Orgánico del Con-
sejo, con base en la propuesta que presente la Presidencia;

II. Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo 
en apego a este ordenamiento, al Estatuto Orgánico, al Programa Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a los demás instrumentos 
administrativos que regulen su funcionamiento;
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III. Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la 
Presidencia del Consejo y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo;

IV. Aprobar el informe anual de actividades que remitirá la Presidencia 
del Consejo a los Poderes de la Unión;

V. Nombrar y remover, a propuesta de la Presidencia del Consejo, a 
los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías ad-
ministrativas inferiores a la de aquél, y

VI. Acordar con base en los lineamientos y prioridades que establezca 
el Ejecutivo Federal, la realización de todas las operaciones inherentes al 
objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar 
discrecionalmente en el Presidente del Consejo sus facultades, salvo las que 
sean indelegables de acuerdo con la legislación aplicable, conforme a lo esta-
blecido en este artículo;

VII. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo;
VIII. Expedir y publicar un informe anual de la Junta, y
IX. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 25.
La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión se en-

cuentren presentes más de la mitad de los miembros, siempre que entre 
ellos esté el Presidente de la Junta. Las resoluciones se tomarán por mayoría 
de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán ordinarias 
y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada tres 
meses, y las extraordinarias se celebrarán cuando lo convoque el Presidente.
Artículo 26.

El Presidente del Consejo, quien presidirá la Junta de Gobierno, será 
designado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Artículo 27.

Durante su encargo el Presidente del Consejo no podrá desempeñar 
algún otro empleo, cargo o comisión distinto, que sea remunerado, con 
excepción de los de carácter docente o científico. 
Artículo 28.

El Presidente del Consejo durará en su cargo tres años, y podrá ser rati-
ficado hasta por un periodo igual.
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Artículo 29.
El Presidente del Consejo podrá ser removido de sus funciones y, en su 

caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedi-
mientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 30.

El Presidente del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el 
artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes 
atribuciones:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcio-
namiento del Consejo, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del 
Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

III. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno el informe 
anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal;

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobier-
no, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades admi-
nistrativas competentes del Consejo;

V. Enviar a los Poderes de la Unión el informe anual de actividades; 
así como el ejercicio presupuestal, este último previa opinión de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del 
Estatuto Orgánico;

VII. Nombrar a los servidores públicos del Consejo, a excepción de 
aquellos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al 
Presidente;

VIII.  Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla 
cuando no exista prohibición expresa para ello;

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e 
internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Consejo, de confor-
midad con las normas aplicables;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Consejo, y
XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.
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Sección Cuarta
De la Asamblea Consultiva.
Artículo 31.

 La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las accio-
nes, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle el Consejo en 
Materia de Prevención y Eliminación de la Discriminación.
Artículo 32.

La Asamblea Consultiva estará integrada por un número no menor de 
diez ni mayor de veinte ciudadanos, representantes de los sectores priva-
do, social y de la comunidad académica que por su experiencia en mate-
ria de prevención y eliminación de la discriminación puedan contribuir 
al logro de los objetivos del Consejo. Los miembros de esta Asamblea 
Consultiva serán propuestos por los sectores y comunidad señalados y 
nombrados por la Junta de Gobierno en términos de lo dispuesto por el 
Estatuto Orgánico.
Artículo 33.

Los integrantes de la Asamblea Consultiva, no recibirán retribución, 
emolumento, o compensación alguna por su participación, ya que su carác-
ter es honorífico.
Artículo 34.

Son facultades de la Asamblea Consultiva:
I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, sobre el desarrollo 

de los programas y actividades que realice el Consejo;
II. Asesorar a la Junta de Gobierno y al Presidente del Consejo, en 

cuestiones relacionadas con la prevención y eliminación de todos los actos 
discriminatorios;

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicita-
das por la Junta de Gobierno o por el Presidente del Consejo;

IV. Contribuir en el impulso de las acciones, políticas públicas, progra-
mas y proyectos en materia de prevención y eliminación de la discriminación;

V. Nombrar cinco personas que formarán parte de la Junta de Gobierno;
VI. Participar en las reuniones y eventos que convoque el Consejo, para 

realizar el intercambio de experiencias e información tanto de carácter na-
cional como internacional sobre temas relacionados con la materia de pre-
vención y eliminación de la discriminación;
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VII. Presentar ante la Junta de Gobierno un informe anual de la activi-
dad de su encargo, y

VIII.  Las demás que señalen las disposiciones aplicables.
Artículo 35.

Los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, 
y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto 
en el Estatuto Orgánico.
Artículo 36.

Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva 
se establecerán en el Estatuto Orgánico.
Artículo 37.

El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de los recursos necesarios 
para el desempeño de sus actividades.

Sección Quinta
De los Órganos de Vigilancia.
Artículo 38.

El Consejo contará con una contraloría, órgano de control interno, al 
frente de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Corresponderá a la Se-
cretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por sí o a través del 
órgano interno de control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones que 
en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. El 
órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Públi-
co propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo 
con las disposiciones legales aplicables. El Comisario acudirá con voz pero 
sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno.
Artículo 39.

El Comisario Público, tendrá las siguientes facultades:
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de 

las reglamentarias, administrativas y de política general que se emitan;
II. Promover y vigilar que el Consejo establezca indicadores básicos de 
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gestión en materia de operación, productividad, de finanzas y de impacto 
social, que permitan medir y evaluar su desempeño;

III. Vigilar que el Consejo proporcione con la oportunidad y periodi-
cidad que se señale, la información que requiera en cuanto a los ingresos y 
gastos públicos realizados;

IV. Solicitar a la Junta de Gobierno o al Presidente del Consejo, la in-
formación que requiera para el desarrollo de sus funciones, y

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su 
competencia.

Sección Sexta
Prevenciones Generales.
Artículo 40.

El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta Ley y su Estatuto Orgánico 
en lo relativo a su estructura, funcionamiento, operación, desarrollo y con-
trol. Para tal efecto contará con las disposiciones generales a la naturaleza 
y características del organismo, a sus órganos de administración, a las uni-
dades que integran estos últimos, a la vigilancia, y demás que se requieran 
para su regulación interna, conforme a lo establecido en la legislación de la 
materia y por esta Ley.
Artículo 41.

Queda reservado a los Tribunales Federales el conocimiento y resolu-
ción de todas las controversias en que sea parte el Consejo.

Sección Séptima
Régimen de Trabajo.
Artículo 42.

Las relaciones de trabajo del organismo y su personal se regirán por la 
Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Sección Primera
Disposiciones Generales.
Artículo 43.

Toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y 
presentar ante el Consejo reclamaciones o quejas respecto a dichas conduc-
tas, ya sea directamente o por medio de su representante.

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar reclamaciones 
o quejas en los términos de esta Ley, designando un representante.
Artículo 44.

Las reclamaciones y quejas que se presenten ante el Consejo por pre-
suntas conductas discriminatorias, sólo podrán admitirse dentro del plazo 
de un año, contado a partir de que el reclamante o quejoso tengan conoci-
miento de dichas conductas, o en dos años fuera de esta circunstancia.
Artículo 45.

El Consejo proporcionará a las personas que presuntamente hayan sido 
discriminadas, asesoría respecto a los derechos que les asisten y los medios 
para hacerlos valer y, en su caso, orientará en la defensa de los citados dere-
chos ante las instancias correspondientes, en los términos establecidos en el 
Estatuto Orgánico.
Artículo 46.

El Consejo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuacio-
nes a petición de parte; también podrá actuar de oficio en aquellos casos en 
que la Presidencia así lo determine.
Artículo 47.

En todo lo no previsto en esta Ley respecto a los procedimientos que la 
misma establece, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles.
Artículo 48.

Los servidores públicos y las autoridades federales a que se refiere el 
artículo 3 de esta Ley están obligados a auxiliar al personal del Consejo en 
el desempeño de sus funciones y rendir los informes que se les soliciten en 
el término establecido por la misma.
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Artículo 49.
Las reclamaciones y quejas, a que se refiere esta Ley, no requerirán más 

formalidad que presentarse por escrito con firma o huella digital y datos de 
identificación del interesado. Las reclamaciones y quejas también podrán 
ser verbales, por vía telefónica o por cualquier otro medio electrónico, sin 
más señalamiento que el asunto que las motivó y los datos generales de 
quien las presente, debiendo ratificarse con las formalidades establecidas en 
el párrafo anterior dentro de los cinco días hábiles siguientes, de lo contrario 
se tendrán por no presentadas.
Artículo 50.

Cuando el Consejo considere que la reclamación o queja no reúne los 
requisitos señalados para su admisión o sea evidentemente improcedente o 
infundada, se rechazará mediante acuerdo motivado y fundado que emitirá 
en un plazo máximo de cinco días hábiles. El Consejo deberá notificarle al 
interesado dentro de los cinco días siguientes a la resolución. No se admiti-
rán quejas o reclamaciones anónimas.
Artículo 51.

Cuando la reclamación o queja no sea competencia del Consejo, se pro-
porcionará al interesado la orientación para que acuda a la autoridad o ser-
vidor público que deba conocer del asunto.
Artículo 52.

Cuando el contenido de la reclamación o queja sea poco claro, no pu-
diendo deducirse los elementos que permitan la intervención del Consejo, se 
notificará por escrito al interesado para que la aclare en un término de cinco 
días hábiles posteriores a la notificación; en caso de no hacerlo, después del 
segundo requerimiento, se archivará el expediente por falta de interés.
Artículo 53.

En ningún momento la presentación de una queja o reclamación ante 
el Consejo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos 
administrativos previstos por la legislación correspondiente.
Artículo 54.

El Consejo, por conducto de su Presidente, de manera excepcional y 
previa consulta con la Junta de Gobierno, podrá excusarse de conocer de 
un determinado caso si éste puede afectar su autoridad moral o autonomía.
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Artículo 55.
En el supuesto de que se presenten dos o más reclamaciones o quejas 

que se refieran al mismo acto u omisión presuntamente discriminatorio, el 
Consejo podrá acumular los asuntos para su trámite en un solo expediente. 
En este caso el último expediente se acumulará al primero.
Artículo 56.

En caso de que la reclamación o queja presentada ante el Consejo in-
volucre tanto a los servidores públicos o autoridades como a particulares, 
se procederá a efectuar la separación correspondiente, de manera que las 
conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los primeros, se 
sigan, a través del procedimiento de reclamación. Las cometidas por los 
particulares serán atendidas conforme a lo dispuesto por la Sección Sexta 
del Capítulo V de este ordenamiento.
Artículo 57.

Contra las resoluciones y actos del Consejo los interesados podrán inter-
poner el recurso de revisión, de conformidad con la Ley Federal del Proce-
dimiento Administrativo.

Sección Segunda
De la Reclamación.
Artículo 58.

La reclamación es el procedimiento que se sigue ante el Consejo por 
conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los servidores 
públicos federales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Artículo 59.

Una vez presentada la reclamación, el Consejo deberá, dentro de 
los cinco días siguientes, resolver si se admite la reclamación. Una vez 
admitida y registrada la reclamación, dentro de los siguientes cinco 
días hábiles el Consejo deberá notificar a las autoridades o servidores 
públicos señalados como presuntos responsables, así como al titular 
del órgano del que dependan; asimismo, se solicitará un informe por 
escrito sobre los actos u omisiones de carácter discriminatorio que les 
atribuyan en la reclamación. 
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Artículo 60.
El informe solicitado a los servidores públicos presuntamente respon-

sables, deberá rendirse en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación.
Artículo 61.

En el informe mencionado en el artículo anterior, la autoridad o servidor 
público señalado como presunto responsable, debe hacer constar los ante-
cedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisio-
nes que se le imputan, la existencia de los mismos, en su caso, así como los 
elementos de información que considere necesarios.
Artículo 62.

En caso de no haber respuesta por parte de las autoridades o servidores 
públicos requeridos, dentro del plazo señalado para tal efecto, se tendrán por 
ciertos los hechos mencionados en la reclamación, salvo prueba en contrario. 
El Consejo podrá, si lo estima necesario, realizar las investigaciones proce-
dentes en el ámbito de su competencia, ejerciendo las acciones pertinentes.
Artículo 63.

Los particulares que consideren haber sido discriminados por actos de 
autoridades o de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas que acudan en queja ante la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos y si ésta fuera admitida, el Consejo estará impedido para 
conocer de los mismos hechos que dieron fundamento a la queja.

Sección Tercera
De la Conciliación.
Artículo 64.

La conciliación es la etapa del procedimiento de reclamación por medio 
de la cual el Consejo buscará avenir a las partes involucradas a resolverla, a 
través de alguna de las soluciones que les presente el conciliador.
Artículo 65.

Una vez admitida la reclamación, lo cual se hará del conocimiento del pre-
sunto agraviado por conductas discriminatorias, se le citará para que se presente 
en la fecha y hora señalada a la audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse 
a cabo en los quince días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a las par-
tes dicha celebración. Esta audiencia tendrá verificativo en las instalaciones del 
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Consejo. Por lo que se refiere al o a los presuntos responsables de conductas 
discriminatorias, se les citará a la audiencia de conciliación a que se refiere el 
párrafo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrán por ciertos 
los hechos discriminatorios imputados en su contra, salvo prueba en contrario.
Artículo 66.

Al preparar la audiencia, el conciliador designado solicitará a las partes 
los elementos de juicio que considere convenientes para ejercer adecuada-
mente sus atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que 
estimen necesarios.
Artículo 67.

En caso de que el reclamante no comparezca a la audiencia de concilia-
ción y justifique la causa de su inasistencia dentro del plazo de tres días há-
biles posteriores a la fecha de la misma, se señalará por única ocasión nueva 
fecha para su celebración. En el supuesto de no justificar su inasistencia, se 
le tendrá por desistido de su reclamación, archivándose el expediente como 
asunto concluido.
Artículo 68.

El conciliador, en la audiencia de conciliación, expondrá a las partes un 
resumen de la reclamación y de los elementos de juicio que se hayan inte-
grado y los exhortará a resolver sus diferencias, para cuyo efecto propondrá 
opciones de solución. 
Artículo 69.

La audiencia de conciliación podrá ser suspendida por el conciliador 
o por ambas partes de común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose 
reanudar, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Artículo 70.

Cuando las partes lleguen a un acuerdo, se celebrará el convenio respec-
tivo, que será revisado por el área competente del Consejo; si está apegado 
a derecho, lo aprobará y dictará el acuerdo correspondiente sin que sea ad-
misible recurso alguno.
Artículo 71.

El convenio suscrito por las partes y aprobado por el Consejo tiene fuerza 
de cosa juzgada y trae aparejada ejecución, lo que podrá promoverse ante los 
tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección 
del interesado o por la persona que designe el Consejo, a petición de aquél.



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

104

Artículo 72.
En caso de que el servidor público no acepte la conciliación, o de que 

las partes no lleguen a acuerdo alguno, el Consejo hará de su conocimiento 
que investigará los hechos motivo de la reclamación, en los términos de esta 
Ley e impondrá, en su caso, las medidas administrativas para prevenir y 
eliminar la discriminación previstas en la misma; asimismo, el Consejo pro-
moverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación 
de otros ordenamientos.
Sección Cuarta
De la Investigación.
Artículo 73.

Cuando la reclamación no se resuelva en la etapa de conciliación, el Consejo 
iniciará las investigaciones del caso, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se impu-
ten conductas discriminatorias, la presentación de informes o documentos 
complementarios;

II. Solicitar de otros particulares, autoridades o servidores públicos do-
cumentos e informes relacionados con el asunto materia de la investigación;

III. Practicar inspecciones a las autoridades a las que se imputen con-
ductas discriminatorias, mediante personal técnico o profesional;

IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos,.
V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el 

mejor conocimiento del asunto.
Artículo 74.

Para documentar debidamente las evidencias, el Consejo podrá solicitar 
la rendición y desahogo de todas aquellas pruebas que estime necesarias, 
con la única condición de que éstas se encuentren previstas como tales por 
el orden jurídico mexicano.
Artículo 75.

Las pruebas que se presenten, por los interesados, así como las que de 
oficio se allegue el Consejo, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con 
los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan 
producir convicción sobre los hechos denunciados. 
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Artículo 76.
Las resoluciones estarán basadas en la documentación y pruebas que 

consten en el expediente de reclamación.
Artículo 77.

El Consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso de las investiga-
ciones que realice, los cuales serán obligatorios para los servidores públicos 
federales que deban comparecer o aportar información o documentos; su 
incumplimiento traerá aparejadas las medidas administrativas y responsabi-
lidades señaladas en este ordenamiento.

Sección Quinta
De la Resolución.
Artículo 78.

Si al concluir la investigación, no se comprobó que las autoridades fede-
rales o servidores públicos hayan cometido las conductas discriminatorias 
imputadas, el Consejo dictará la resolución por acuerdo de no discrimina-
ción, atendiendo a los requisitos a que se refiere el Estatuto Orgánico del 
Consejo.
Artículo 79.

Si al finalizada la investigación, el Consejo comprueba que los servidores 
públicos o autoridades federales denunciadas cometieron alguna conducta 
discriminatoria, formulará la correspondiente resolución por disposición, 
en la cual se señalarán las medidas administrativas a que se refiere el Ca-
pítulo VI de esta Ley, así como los demás requisitos que prevé el Estatuto 
Orgánico del Consejo.

Sección Sexta
Del Procedimiento Conciliatorio entre Particulares.
Artículo 80.

Cuando se presente una queja por presuntas conductas discriminatorias 
de particulares, el Consejo iniciará el procedimiento conciliatorio.
Artículo 81.

El Consejo notificará al particular que presuntamente haya cometido 
conductas discriminatorias, el contenido de la queja, haciéndole saber que, 
si así lo desea, podrá someter la misma al procedimiento conciliatorio. En 
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caso de que las partes lo acepten, deberá celebrarse la audiencia principal 
de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación al particular. Si cualquiera de las partes o ambas no aceptan el 
procedimiento conciliatorio del Consejo, éste atenderá la queja correspon-
diente y brindará orientación al quejoso para que acuda ante las instancias 
judiciales o administrativas correspondientes.
Artículo 82.

En este procedimiento se estará a lo dispuesto por los artículos 66, 67, 
68, 69 y 70 de este ordenamiento. 

CAPÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 83.
El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administra-

tivas para prevenir y eliminar la discriminación:
I. La impartición, a las personas o a las instituciones que sean objeto 

de una resolución por disposición dictada por el Consejo, de cursos o semi-
narios que promuevan la igualdad de oportunidades;

II. La fijación de carteles en cualquier establecimiento de quienes in-
cumplan alguna disposición de esta Ley, en los que se promueva la modifi-
cación de conductas discriminatorias;

III. La presencia del personal del Consejo para promover y verificar 
la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la elimi-
nación de toda forma de discriminación en cualquier establecimiento de 
quienes sean objeto de una resolución por disposición, por el tiempo que 
disponga el organismo;

IV. La publicación íntegra de la Resolución por Disposición emitida en 
el órgano de difusión del Consejo, y

V. La publicación o difusión de una síntesis de la Resolución por Dis-
posición en los medios impresos o electrónicos de comunicación. La impo-
sición de estas medidas administrativas a los particulares, se sujetará a que 
éstos se hayan sometido al convenio de conciliación correspondiente.
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Artículo 84.
Para determinar el alcance y la forma de adopción de las medidas admi-

nistrativas dispuestas por el Consejo se tendrán en consideración:
I. El carácter intencional de la conducta discriminatoria;
II. La gravedad del hecho, el acto o la práctica discriminatoria, y
III. La reincidencia. Se entiende que existe reincidencia cuando la mis-

ma persona incurra en nueva violación a la prohibición de discriminar.
Artículo 85.

El Consejo podrá otorgar un reconocimiento a las instituciones pú-
blicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a 
cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácti-
cas, instrumentos organizativos y presupuestos. El reconocimiento será 
otorgado previa solicitud de parte interesada. La Junta de Gobierno, a 
propuesta de la Presidencia del Consejo, ordenará verificar el cumpli-
miento de los requisitos señalados. El reconocimiento será de carácter 
honorífico, tendrá una vigencia de un año y podrá servir de base para 
la obtención de beneficios que, en su caso, establezca el Estado, en los 
términos de la legislación aplicable.

TRANSITORIOS
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La designación del Presidente del Consejo deberá reali-

zarse dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 
La primera designación del Presidente del Consejo durará hasta el 

treinta de diciembre del año 2006 pudiendo ser ratificado sólo por un 
periodo de tres años.

Artículo Tercero. La designación de la Junta de Gobierno deberá reali-
zarse dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la Ley. En tanto se 
instala la Asamblea Consultiva, la Junta de Gobierno dará inicio a sus fun-
ciones con la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo Federal y 
de cinco integrantes designados por única vez por el Presidente del Consejo, 
quienes durarán en dicho cargo seis meses, pudiendo ser ratificados por la 
Asamblea Consultiva, una vez instalada, en cuyo caso sólo ejercerán el car-
go hasta completar los tres años desde su primera designación.
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Artículo Cuarto. La Presidencia del Consejo someterá a la aprobación 
de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico dentro de los 
120 días siguientes a su nombramiento. Los procedimientos a que alude el 
Capítulo V de este decreto, empezarán a conocerse por parte del Consejo, 
después de los 150 días de haber entrado en vigor la presente Ley.

Artículo Quinto. Una vez designada la persona titular de la Presi-
dencia del Consejo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá, 
con sujeción a las previsiones que para tal efecto estén contenidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para dar 
inicio a las actividades de la institución y la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo.
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LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJE-
RES Y HOMBRES

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Uni-
dos Mexicanos.- Presidencia de la República. VICENTE FOX QUE-
SADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigir-
me el siguiente: Decreto “El Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, Decreta:

Se expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”

Título I
Capítulo Primero

Disposiciones Generales
Artículo 1.

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden pú-
blico e interés social y de observancia general en todo el Territorio 
Nacional.
Artículo 2. 

Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discrimina-
ción, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3.

Son sujetos de los derechos que establecen esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su 
sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, 
origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o ca-
pacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la 
violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será san-
cionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las En-
tidades Federativas, que regulen esta materia.
Artículo 4. 

En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo condu-
cente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados 
por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 5. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres.
II. Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la incorpora-

ción de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones 
que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, 
tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

II. Sistema Nacional.- Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

IV. Programa Nacional.- Programa Nacional para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres.
Artículo 6. 

La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda for-
ma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere 
por pertenecer a cualquier sexo.

Título II
De las Autoridades e Instituciones

Capítulo Primero
De la Distribución de Competencias 
y la Coordinación Interinstitucional

Artículo 7. 
La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán 

sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad con la distribución 
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de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables 
a los tres órdenes de gobierno.
Artículo 8.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios estable-
cerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Artículo 9. 

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

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad;
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversali-

dad de la perspectiva de género en la función pública nacional;
II. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema;
IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones espe-

cificas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional, y
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarro-

llo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, 
en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, 
cultural y civil.

Artículo 10.
En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán 

tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y huma-
nos, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad 
jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente.
Artículo 11. 

Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que 
se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere 
este capítulo, intervenga el área responsable de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos de acuerdo con las atribuciones que su propia ley 
le confiere.
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Capítulo Segundo
Del Gobierno Federal
Artículo 12. 

Corresponde al Gobierno Federal:
I. Conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 

hombres;
II. Elaborar la Política Nacional en Materia de Igualdad, a fin de cumplir 

con lo establecido en la presente Ley;
II. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia 

de Igualdad garantizada en esta Ley;
IV. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de gé-

nero, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala;
V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de 

políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como ac-
ciones afirmativas;

VI. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, co-
operación y concertación en materia de igualdad de género;

VI. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asig-
nación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia 
de Igualdad, y

VI. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
Artículo 13. 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán a su cargo la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que les co-
rrespondan.

Capítulo Tercero
De los Estados y el Distrito Federal
Artículo 14.

Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constitucio-
nes, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto 
de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover 
los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres prevén la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos 
y esta Ley.



 

COMPENDIO DE LEYES

113

Artículo 15. 
Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito 

Federal:
I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias 
administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y 
el Distrito Federal;

II. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de media-
no y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas naciona-
les, dando cabal cumplimiento a la presente Ley, y

IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administra-
ción Pública Federal la aplicación de la presente Ley.

Capítulo Cuarto
De los Municipios
Artículo 16. 

De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes locales de 
la materia, corresponde a los Municipios:

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre muje-
res y hombres, en concordancia con las políticas Nacional y locales corres-
pondientes;

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, en la consolidación de los programas en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres;

 II. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus ne-
cesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad;

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como 
programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley 
le confiere, y

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas 
como en las rurales.
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Título III
Capítulo Primero

De la Política Nacional en Materia de Igualdad

Artículo 17. 
La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres 

deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en 
el ámbito, económico, político, social y cultural.

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá conside-
rar los siguientes lineamientos:

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 
de la vida;

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de 
género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, 
proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;

II. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 
mujeres y hombres;

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos 
sociales para las mujeres y los hombres;

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 

Capítulo Segundo
De los Instrumentos de Política en materia de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres
Artículo 18. 

Son instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
mujeres y hombres, los siguientes:

I. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
II. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y
III. La Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 19. 
En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los 

instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán 
observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.
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Artículo 20. 
El Ejecutivo Federal es el encargado de la aplicación del Sistema y el 

Programa, a través de los órganos correspondientes.
Artículo 21. 

El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de Gobierno, 
sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la Ley especifica que lo 
rige, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así como la determina-
ción de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en Materia 
de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos 
de la presente Ley.
Artículo 22. 

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 en-
cargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

Capítulo Tercero
Del Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres
Artículo 23. 

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, mé-
todos 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 desti-
nadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 24. 

El Instituto Nacional de las Mujeres coordinará, a través de su Junta 
de Gobierno, las acciones que el Sistema Nacional genere, sin perjuicio de 
las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y expedirá las 
reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las 
medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local.
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Artículo 25. 
A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderá:
I. Proponer los lineamientos para la Política Nacional en los términos de 

las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;
II. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las de-

pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agru-
pamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;

II. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios 
en materia de Igualdad;

IV. Determinar la periodicidad y características de la información que 
deberán proporcionar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con sujeción a las disposiciones generales aplicables;

V. Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asigna-
ción de los recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres 
y hombres;

VI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración 
Pública Federal para formar y capacitar a su personal en materia Igualdad 
entre mujeres y hombres;

VI. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y

VI. Las demás, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional y las que determinen las disposiciones generales aplicables.
Artículo 26. 

El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos:
I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradi-

cación de todo tipo de discriminación;
II. Contribuir al adelanto de las mujeres;
II. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fo-

mentan la violencia de género, y
IV. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la 

igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 27. 

Los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal coadyuvarán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de 
coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependen-
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cias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional.

Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de igualdad entre mujeres 
y hombres, procurando su participación programática en el Sistema Nacio-
nal.
Artículo 28. 

La concertación de acciones entre la Federación y el sector privado, se 
realizará mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las si-
guientes bases:

I. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes 
de los sectores social y privado, y

II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que 
dichos sectores llevarán a cabo en coordinación con las instituciones corres-
pondientes.

Capítulo Cuarto
Del Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres
Artículo 29. 

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 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. Este Programa deberá in-
tegrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales, 
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación. Los progra-
mas que elaboren los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, con 
visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas 
de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la 
Política Nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.
Artículo 30. 

El Instituto Nacional de las Mujeres deberá revisar el Programa Nacio-
nal cada tres años.
Artículo 31. 

Los informes anuales del Ejecutivo Federal deberán contener el estado 
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que guarda la ejecución del Programa, así como las demás acciones relativas 
al cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

Título IV
Capítulo Primero

De los Objetivos y Acciones de la Política Nacional 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 32. 
La Política Nacional a que se refiere el Título III de la presente Ley, de-

finida en el Programa Nacional y encauzada a través del Sistema Nacional, 
deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que 
deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme 
a los objetivos operativos y acciones específicas a que se refiere este Título. 

Capítulo Segundo
De la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 

en la Vida Económica Nacional
Artículo 33. 

Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en 
materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad 
en el trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas pú-
blicas con perspectiva de género en materia económica, y 

II. Impulsar liderazgos igualitarios.
Artículo 34. 

Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, las autoridades y 
organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores 
que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón 
de su sexo;

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas 
que en razón de su sexo están relegadas;

II. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo 
están relegadas de puestos directivos, especialmente;
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IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas esta-
dísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a 
la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral;

V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para su-
pervisar la aplicación de las acciones que establece el presente Artículo;

VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;
VI. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mer-

cado de trabajo;
IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contra-

tación del personal en la administración pública;
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la po-

breza con perspectiva de género, y
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anual-

mente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

Capítulo Tercero
De la Participación y Representación Política Equilibrada de 

las Mujeres y los Hombres
Artículo 35. 

La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecua-
dos para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de 
decisiones políticas y socioeconómicas.
Artículo 36. 

Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el mar-

co de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesi-
dad de eliminar toda forma de discriminación;

|Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los 
cargos de elección popular;

IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y 
hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos;
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V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos 
cargos públicos;

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre 
puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de 
la sociedad civil, y

VI. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mu-
jeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el 
servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Capítulo Cuarto
De la Igualdad de Acceso y el pleno disfrute de los
Derechos Sociales para las Mujeres y los Hombres

Artículo 37. 
Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y 

el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional:
I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el 

ámbito del desarrollo social;
II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, apli-

car y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que im-
pactan la cotidianeidad, y 

II. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violencia de género.
Artículo 38. 

Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en los tres 
órdenes de gobierno, de la legislación existente, en armonización con ins-
trumentos internacionales;

II. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la 
materia en la sociedad;

II. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los meca-
nismos para su exigibilidad;

IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social;
VI. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y 

de hombres a la alimentación, la educación y la salud, y
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VI. Promover campañas nacionales de concientización para mujeres y 
hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas 
dependientes de ellos.

Capítulo Quinto
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vida Civíl

Artículo 39. 
Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres 

y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 
I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos hu-

manos universales, y
II. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Artículo 40. 
Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las 

normas sobre la igualdad de retribución;
II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de 

salud y de seguridad en el trabajo;
II. Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración 

y administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legis-

lación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres;
V. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los 

derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres con organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación para 
el desarrollo;

VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar en los ámbitos público y privado;

IX. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos 
los tipos de violencia contra las mujeres, y

X. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, san-
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Capítulo Sexto
De la Eliminación de Estereotipos establecidos 

en Función del Sexo
Artículo 41. 

Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos 
que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Artículo 42. 

Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, 
basada en estereotipos de género;

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y

II. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las polí-
ticas públicas.

Capítulo Séptimo
Del Derecho a la Información y la Participación Social 

en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Artículo 43. 

Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públi-
cos pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, 
instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 44. 

El Ejecutivo Federal, por conducto del Sistema, de acuerdo a sus atribu-
ciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, 
aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política de 
igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley.
Artículo 45. 

Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecu-
tivo y sus dependencias con los sectores público, social o privado, podrán 
versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de política 
sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás accio-
nes operativas previstas en esta Ley.
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Título V
Capítulo Primero

De la Observancia en materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

Artículo 46. 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 22 de esta ley, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de la observancia en el 
seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con 
capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hom-
bres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta 
materia.
Artículo 47. 

La observancia deberá ser realizada por personas de reconocida trayec-
toria y especializadas en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 48. 

La Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres 
consistirá en:

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en 
marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres;

II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afec-
ten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad;

II. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnós-
tico 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.
Artículo 49. De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos ésta podrá recibir quejas, formular 
recomendaciones y presentar informes especiales en la materia objeto 
de esta ley.
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México, D.F., a 27 de abril de 2006. -   Dip. Marcela González Salas P., Pre-
sidenta. - Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente. - Dip. Marcos Morales Torres, 
Secretario. - Sen. Saúl López Sollano, Secretario. - Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil seis. - 
Vicente Fox Quesada. - Rúbrica. – El Secretario de Gobernación, Carlos María 
Abascal Carranza.- Rúbrica.
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congre-
so de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto “El Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta: Se Expide la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia”

Artículo Único
Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia.
Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida libre de Violencia
Título Primero

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de ob-
servancia general en la República Mexicana.
Artículo 2. 

La Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las 
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con 
los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mu-
jeres, ratificados por el Estado mexicano.
Artículo 3. 

Todas las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la preven-
ción, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia con-
tra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y 
su plena participación en todas las esferas de la vida.
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Artículo 4. 
Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida 

libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución 
de las políticas públicas federales y locales son:

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
II. La no discriminación, y
IV. La libertad de las mujeres.

Artículo 5. 
Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia;
II. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
II. Sistema: El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 

en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patri-
monial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 
en el público; 

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos 
de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier 
tipo de violencia;

VI. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres;

VI. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son 
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos univer-
sales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y demás 
instrumentos internacionales en la materia;

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y políti-
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ca sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la 
opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros 
a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye 
a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones; 

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual 
las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discri-
minación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodetermi-
nación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrá-
tico que emana del goce pleno de sus derechos y libertades, y 

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en 
actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
Artículo 6. 

Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:
I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, mar-
ginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales con-
llevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o 
no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

II. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustrac-
ción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos perso-
nales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos des-
tinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

128

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones econó-
micas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro 
de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 
y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Título II
Modalidades de la Violencia

Capítulo I
De la Violencia en el Ámbito Familiar

Artículo 7. 
Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, di-

rigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psi-
cológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco 
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan 
o hayan mantenido una relación de hecho.
Artículo 8. 

Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Fe-
deración, las entidades federativas y los Municipios, son el conjunto de me-
didas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como 
parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad 
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en 
consideración:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico es-
pecializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y 
reparen el daño causado por dicha violencia;

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al 
agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que 
elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas 
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que generaron su violencia;
II. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea propor-

cionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán 
brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer 
algún tipo de violencia;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables 
en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima;

V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la 
víctima, y

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víc-
timas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y pro-
porcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las per-
sonas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún 
caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas 
por ejercer algún tipo violencia.
Artículo 9.

 Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en 
el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán:

I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos 
del tipo los contenidos en la definición prevista en el Artículo 7 de esta ley;

II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida 
de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como 
impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños;

II. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa 
de violencia familiar y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de 
crianza, no podrá recuperarse la misma, y 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al agresor a participar 
en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos.

Capítulo II
De la Violencia Laboral y Docente

Artículo 10. 
Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un 
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vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de 
la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos 
cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamien-
to sexual.
Artículo 11. 

Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o 
a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalifica-
ción del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, 
la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.
Artículo 12. 

Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoesti-
ma de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen 
maestras o maestros.
Artículo 13. 

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de sub-
ordinación 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.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos.
Artículo 14. 

Las entidades federativas en función de sus atribuciones tomarán en 
consideración:

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las muje-
res a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; 

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes 
hostigan y acosan;

II. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el 
acoso sexual son delitos; y
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IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales 
para víctimas y agresores.
Artículo 15. 

Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de 
gobierno deberán:

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y 

centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con 
instituciones escolares, empresas y sindicatos;

II. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escue-
las y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión;

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar 
algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para 
abandonar la escuela o traba o;

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas 
anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando pú-
blicamente el anonimato de las quejosas;

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a 
quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual; y

VI. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del 
hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

Capítulo III
De la Violencia en la Comunidad

Artículo 16. 
Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden Derechos
Fundamentales de las Mujeres y propician su denigración, discrimina-

ción, marginación o exclusión en el ámbito público.
Artículo 17. 

El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la 
violencia en la comunidad, a través de:

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre 
el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria;
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II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento 
de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y 

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección 
y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal 
que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. 

Capítulo IV
De la Violencia Institucional

Artículo 18. 
Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferen-
tes tipos de violencia. 
Artículo 19. 

Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejer-
cicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato guber-
namental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus 
funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Artículo 20. 

Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, 
atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

Capítulo V
De la Violencia Feminicida y de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres

Artículo 21. 
Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra 

las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbi-
tos 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.
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Artículo 22. 
Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales 

de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un terri-
torio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Artículo 23. 

La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo 
fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en 
su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 
agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con pers-
pectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para 
enfrentar y abatir la violencia feminicida;

II. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 
indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia 
de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a 
implementar.
Artículo 24. 

La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se 
emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determi-
nado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 
Derechos Humanos de las Mujeres, y

II. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las en-
tidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten.
Artículo 25. 

Corresponderá al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gober-
nación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al 
Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.
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Artículo 26. 
Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño 

conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben in-
vestigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los 
responsables;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídi-
cos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación 
de las víctimas directas o indirectas;

II. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación 
orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar 
se encuentran:

a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado 
y su compromiso de repararlo;

b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negli-
gentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a 
la impunidad;

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comi-
sión de delitos contra las mujeres, y

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

Capítulo VI
De las Órdenes de Protección

Artículo 27. 
Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente apli-

cación en función del interés superior de la víctima y son fundamen-
talmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra 
las mujeres.
Artículo 28. 

Las órdenes de protección que consagra la presente Ley son personalísi-
mas e intransferibles y podrán ser:

I. De emergencia;
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II. Preventivas, y
II. De naturaleza civil.
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una 

temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 
horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Artículo 29. 

Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la 

víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; 

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar 
de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendien-
tes o cualquier otro que frecuente la víctima;

II. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de 
su seguridad, y

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, 
así como a cualquier integrante de su familia.
Artículo 30. 

Son órdenes de protección preventivas las siguientes:
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de al-

guna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se 
encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia.

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontunden-
tes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar 
o lesionar a la víctima;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, 
incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

II. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que 
sirva de domicilio de la víctima;

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de per-
sonas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de 
sus hijas e hijos;

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de iden-
tidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con au-
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torización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre 
la víctima en el momento de solicitar el auxilio, y

VI. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, 
con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas.
Artículo 31. 

Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Fe-
deral, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y 
preventivas de la presente Ley, quienes tomarán en consideración:

I. El riesgo o peligro existente;
II. La seguridad de la víctima, y
II. Los elementos con que se cuente.

Artículo 32. 
Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:
I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia 

con sus descendientes;
II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad 

cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate 
de bienes de la sociedad conyugal;

II. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de do-
micilio;

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse 
con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de 
garantizar las obligaciones alimentarias, y

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.
Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los 

juzgados civiles que corresponda.
Artículo 33. 

Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las 
órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sen-
tencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia 
civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes. 
Artículo 34. 

Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autorida-
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des competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto 
de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el 
otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de 12 años, sólo podrán 
solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.

Título III
Capítulo I

Del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Artículo 35. 
La Federación, las entidades federativas y los Municipios, se coordinarán 

para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto 
la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones in-
terinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin 
discriminación alguna. Por ello, considerará el idioma, edad, condición so-
cial, preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder 
a las políticas públicas en la materia. 
Artículo 36. 

El Sistema se conformará por las y los titulares de:
I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;
II. La Secretaría de Desarrollo Social;
II. La Secretaría de Seguridad Pública;
IV. La Procuraduría General de la República;
V. La Secretaría de Educación Pública;
VI. La Secretaría de Salud;
VII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema;
VI. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
IX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y
X. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades 

federativas.
Artículo 37. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de reglamento 
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para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su 
consideración y aprobación en su caso.

Capítulo II
Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Artículo 38. 
El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:
I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los Derechos Hu-

manos de las Mujeres;
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y 

hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación 
formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con 
la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que 
permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres; 

II. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal en-
cargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encar-
gados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 
violencia contra las mujeres;

IV. Educar y capacitar en materia de Derechos Humanos de las Mujeres 
al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de ins-
trumentos que les permita juzgar con perspectiva de género; 

V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y pro-
tección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones pú-
blicas o privadas;

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, desti-
nados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la 
violencia contra las mujeres;

VI. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les 
permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;

VI. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia 
contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad 
de las mujeres;
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IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísti-
cos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra 
las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre 
los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo 
de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra 
las mujeres;

XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres 
en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y 
su integridad, y

XI. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y 
ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los 
centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.
Artículo 39. 

El Ejecutivo Federal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la 
presente Ley.

Capítulo III
De la Distribución de Competencias en Materia 
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres.

Artículo 40. 
La Federación, las entidades federativas y los Municipios, coadyuvarán 

para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con las 
competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos 
legales aplicables.
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Sección Primera
De la Federación

Artículo 41. 
Son facultades y obligaciones de la Federación:
I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia;
II. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva 

de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres;

II. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumen-
tos internacionales aplicables;

IV. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la Ley, 
auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el pre-
sente ordenamiento legal;

V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna;
VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres 

indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de 
la nación;

VI. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten 
contra los Derechos Humanos de las Mujeres;

VI. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción 
social con perspectiva de género para agresores de mujeres;

IX. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las enti-
dades federativas y los Municipios, con la finalidad de erradicar la violencia 
contra las mujeres;

X. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo 
de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctri-
na de la protección integral de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el 
conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, 
así como de los recursos jurídicos que las asisten;

XI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstituciona-
les de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera 
que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas;

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia;



 

COMPENDIO DE LEYES

141

XI. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la 
atención de víctimas;

XIV. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción 
para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las muje-
res en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los 
derechos humanos;

XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género so-
bre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

XVI. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con 
base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

XVI. Rendir un informe anual sobre los avances del Programa, ante el 
H. Congreso de la Unión;

XVI. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes 
estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta ge-
neradores de violencia;

XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimien-
to de la presente Ley, y

XX. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

Sección Segunda
De la Secretaría de Gobernación

Artículo 42. 
Corresponde a la Secretaría de Gobernación:
I. Presidir el Sistema y declarar la alerta de violencia de género contra 

las mujeres;
II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover 

la cultura del respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres;
II. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades 

integrantes del Sistema;
IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades fede-

rales, locales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres;

V. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de 
gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres;



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

142

VI. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa 
de los Derechos Humanos de las Mujeres, que lleven a cabo las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal;

VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa; 

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la fina-
lidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar 
en la eliminación de la violencia contra las mujeres;

IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra 
las mujeres;

X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de 
todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres;

XI. Sancionar conforme a la Ley a los medios de comunicación que no 
cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

XI. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios 
de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcio-
ne información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres;

XI. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del 
Programa a los que se refiere esta Ley;

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia; y

XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección Tercera
De la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 43. 
Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:
I. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral 

de los Derechos Humanos de las Mujeres con perspectiva de género, para 
garantizarles una vida libre de violencia;

II. Coadyuvar en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres;
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II. Formular la política de desarrollo social del estado considerando el ade-
lanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;

IV. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres 
y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza;

V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre 
mujeres y hombres, para lograr el adelanto de las mujeres para su empode-
ramiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género;

VI. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres;

VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección Cuarta
De la Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 44. 
Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:
I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender 

los casos de violencia contra las mujeres; 
II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación 

con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la pre-
sente Ley;

II. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres;

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos 
contra las mujeres, en los ámbitos público y privado;

V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reedu-
cación y reinserción social del agresor;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres; 

VI. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspec-
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tiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de 
los delitos violentos contra las mujeres;

IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia, y

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección Quinta
De la Secretaría de Educación Pública

Artículo 45. 
Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:
I. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y 

no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos 
humanos;

II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolari-
dad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las muje-
res, así como el respeto a su dignidad;

II. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las 
mujeres en todas las etapas del proceso educativo;

IV. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: a la alfa-
betización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los 
niveles. A través de la obtención de becas y otras subvenciones;

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear mo-
delos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educa-
tivos;

VI. Capacitar al personal docente en Derechos Humanos de las Mujeres 
y las Niñas;

VI. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la 
instrucción, el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres, así como 
contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta so-
ciales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de 
la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereoti-
padas asignadas a las mujeres y a los hombres;

VI. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana 
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de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, 
para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren al-
gún tipo de violencia;

IX. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de 
no contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres;

X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la preven-
ción y atención de la violencia contra las mujeres;

XI. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros 
educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y po-
líticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres; 

XI. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan 
apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción 
de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y 
hombres; 

XI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

XIV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con pers-
pectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de los delitos violentos contra las mujeres;

XV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia, y

XVI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección Sexta
De la Secretaría de Salud

Artículo 46. 
Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con 

perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de 
la violencia en su contra; 

II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera 
integral e interdisciplinaria

atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas;
II. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, 
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respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las 
víctimas y la aplicación de la NOM 190-SSA1-1999: Prestación de servicios 
de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar;

IV. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con hora-
rio de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la 
atención de la violencia contra las mujeres;

V. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agreso-
res, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la 
vida pública, social y privada;

VI. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

VI. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y 
protección a las mujeres;

VI. Mejorar la calidad de la atención, que se preste a las mujeres víctimas;
IX. Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño 

de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas 
de la aplicación de la presente Ley;

X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean 
respetados los Derechos Humanos de las Mujeres;

XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detec-
ten la violencia contra las mujeres;

XI. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en ma-
teria de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información:

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y 
servicios hospitalarios;

b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres;
c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;
d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres, y
e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas.
XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia, y
XIV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.
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Sección Séptima
De la Procuraduría General de la República

Artículo 47. 
Corresponde a la Procuraduría General de la República:
I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Federal 

Investigadora, Agentes del Ministerio Público y de todo el personal encargado 
de la procuración de justicia en materia de Derechos Humanos de las Mujeres;

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz aten-
ción y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

II. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención mé-
dica de emergencia;

IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las 
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones 
públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita 
reconocer su situación;

VI. Promover la cultura de respeto a los Derechos Humanos de las Mu-
jeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia, y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección Octava
Del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 48. 
Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:
I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de su titular;
II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la 

Administración Pública
Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia 

en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de pre-
vención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de 
las instituciones encargadas de promover los Derechos Humanos de las 
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Mujeres en las entidades federativas o Municipios. Los resultados de dichas 
investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas 
pertinentes hacia la erradicación de la violencia;

II. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente 
Ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, 
con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

IV. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación 
del modelo de atención a víctimas en los refugios;

V. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las vícti-
mas de violencia prevista en la Ley;

VI. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les 
permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

VI. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas institucio-
nes públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, 
sin prejuicios ni discriminación alguna;

VI. Difundir la cultura de respeto a los Derechos Humanos de las Mu-
jeres y promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la 
integridad física de quienes denuncian;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia, y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la Ley.

Sección Novena
De las Entidades Federativas

Artículo 49. 
Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispues-

to por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con 

la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;
IV. Participar en la elaboración del Programa;
V. Reforzar a las instituciones públicas y privadas que prestan atención 

a las víctimas;
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VI. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de 
la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema;

VI. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos 
de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los Derechos 
Humanos de las Mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa;

VI. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mu-
jeres y mejorar su calidad de vida;

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en 
coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los 
programas estatales y el Programa;

X. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al mode-
lo de atención diseñado por el Sistema;

XI. Promover programas de información a la población en la materia;
XI. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores;
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;
XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales;
XV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la 

violencia contra las mujeres;
XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, 

los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones 
previstas en la fracción anterior;

XVI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas de dedica-
das a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, en 
la ejecución de los programas estatales;

XVI. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomen-
daciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mu-
jeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la 
información necesaria para la elaboración de éstas;

XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumpli-
miento de los objetivos de la presente Ley, así como para establecer como 
agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean come-
tidos contra mujeres, por su condición de género;

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia, y
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XXI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros 
ordenamientos legales.

Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar 
que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como 
agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos con-
tra mujeres.

Sección Décima
De los Municipios

Artículo 50. 
Corresponde a los Municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes 

locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes 
atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y es-
tatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adop-
ción y consolidación del Sistema;

II. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de 
capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 

agresores;
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre 

los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
VI. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de 

la violencia contra las mujeres;
IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información 

a la población respecto de la violencia contra las mujeres;
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia, y
XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra 

las mujeres que les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales.
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Capítulo IV
De la Atención a las Víctimas

Artículo 51. 
Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán 

prestar atención a las víctimas, consistente en:
I. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por me-

dio de los cuales se les brinde protección;
II. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas institucio-

nes del sector salud, así como de atención y de servicio, tanto pública como 
privada;

II. Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, 
de manera integral, gratuita y expedita;

IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas, y
V. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocu-

rran en los centros educativos.

Artículo 52.
Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:
I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus 

derechos;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
II. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre 

las opciones de atención;
IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;
V. Recibir información médica y psicológica;
VI. Contar con un refugio, mientras lo necesite;
VI. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento 

y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación, y

VI. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o 
hijos podrán acudir a los refugios con éstos.
Artículo 53. 

El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reedu-
cación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente.
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Capítulo V
De los Refugios para las Víctimas de Violencia

Artículo 54. 
Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género:
I. Aplicar el Programa;
II. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos;
II. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación 

física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, 
social y privada;

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de 
prestar asesoría jurídica gratuita;

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir 
sobre las opciones de atención;

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en 
la materia, y

VI. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de 
las personas que se encuentren en ellos.
Artículo 55. 

Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que 
no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para 
acudir a ellos.
Artículo 56. 

Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e 
hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I. Hospedaje;
II. Alimentación;
II. Vestido y calzado;
IV. Servicio médico;
V. Asesoría jurídica;
VI. Apoyo psicológico;
VI. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condi-

ciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;
VI. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el des-

empeño de una actividad laboral, y
IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad 
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laboral remunerada en caso de que lo soliciten.
Artículo 57. 

La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a 
tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su 
situación de riesgo.
Artículo 58. 

Para efectos del Artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurí-
dico del refugio evaluará la condición de las víctimas.
Artículo 59. 

En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en 
contra de su voluntad.

Transitorios
Artículo Primero

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo Segundo

El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la Ley dentro de los 90 
días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo Tercero

El Sistema Nacional a que se refiere esta Ley, se integrará dentro de los 
60 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo Cuarto

El Reglamento del Sistema deberá expedirse dentro de los 90 días si-
guientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo Quinto

El Diagnóstico Nacional a que se refiere la fracción XII del Artículo 44 
de la Ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración 
del Sistema.
Artículo Sexto

Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las 
acciones que se deriven de la presente Ley, se cubrirán con cargo al presu-
puesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados 
del Ejecutivo Federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
estados y Municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, 
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asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de 
los efectos de la misma.
Artículo Séptimo

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres a que refiere la fracción III del Artículo 45 deberá inte-
grarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del Sistema.
Artículo Octavo

En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promo-
verán las reformas necesarias en la Legislación Local, previstas en las frac-
ciones II y XX del Artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

México, D.F., a 19 de diciembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- 
Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. María Eugenia Jiménez Valen-
zuela, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil siete.- Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.-  Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL jueves 1 de febrero 
de 2007. Jueves 1 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección).
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
Artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por los Artículos 27, 30 Bis, 
32, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 2 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2 y 4 de la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 8 de Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y Artículos 1, 2, 7, 9 y 27 de la Ley de Asistencia 
Social, he tenido a bien expedir el siguiente:

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1. 

Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo 
relativo al Poder Ejecutivo Federal, y las bases de coordinación entre éste, 
las entidades federativas y los Municipios, necesarias para su ejecución.
Artículo 2. 

Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
contenidas en el Artículo 5 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, se entiende por: 

I. Banco Nacional: el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres;

II. Eje de Acción: las actividades que se llevan a cabo para aplicar las 
políticas públicas tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres;
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II. Estado de Riesgo: cualquier circunstancia que haga previsible una 
situación de violencia contra las mujeres;

IV. Mecanismos para el adelanto de las mujeres: las instancias de las 
entidades federativas creadas para el diseño, promoción y monitoreo de la 
aplicación de las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres;

V. Modelos: conjunto de estrategias que reúnen las medidas y acciones 
necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia;

VI. Política Nacional Integral: acciones con perspectiva de género y de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios 
para el acceso de las mujeres al derecho a una vida libre de violencia, y

VI. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia.
Artículo 3. 

Corresponde a la Federación, las entidades federativas y los Munici-
pios, en el ámbito de sus respectivas competencias, la articulación y cum-
plimiento de la Política Nacional Integral, a través de instrumentos de 
coordinación.
Artículo 4. 

Para la ejecución de la Ley y la articulación de la Política Nacional Integral, 
se establecen los ejes de acción, los cuales se implementarán a través de los 
Modelos; éstos estarán relacionados con los tipos y modalidades de la violencia.
Artículo 5. 

La Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para aplicar 
los Modelos.
Artículo 6. 

Con motivo de la implementación del Programa, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema, a través de la coordinación interinstitucional, integrará un registro de los 
Modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y los Municipios.
Artículo 7. 

Los Mecanismos para el adelanto de las mujeres, en coordinación con 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema, realizarán el registro y evaluación de los 
Modelos, considerando:

I. La efectividad del Modelo;
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II. La aplicación de las leyes respectivas, y
II. El impacto del Programa.

Artículo 8. 
El Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecu-

tiva del Sistema, realizará en colaboración con las instituciones integrantes 
del mismo, la evaluación de los diferentes Modelos.
Artículo 9. 

Las y los servidores públicos deberán recibir capacitación permanente 
sobre Derechos Humanos de las Mujeres y perspectiva de género.

TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I

De la Prevención
Artículo 10. 

El objetivo de la prevención será reducir los factores de riesgo de la vio-
lencia contra las mujeres, y se integrará por las etapas siguientes:

I. Anticipar y evitar la generación de la violencia en todas sus modalida-
des previstas por la Ley;

II. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de violencia 
contra las mujeres, y

II. Disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que 
desalienten la violencia.
Artículo 11. 

Para la ejecución del Modelo de Prevención, se considerarán los siguien-
tes aspectos:

I. El diagnóstico de la modalidad de violencia a prevenir y la población 
a la que está dirigida;

II. La percepción social o de grupo del fenómeno;
II. Los usos y costumbres y su concordancia con el respeto a los dere-

chos humanos;
IV. Las estrategias metodológicas y operativas;
V. La intervención interdisciplinaria;
VI. Las metas a corto, mediano y largo plazo;
VI. La capacitación y adiestramiento, y
VI. Los mecanismos de evaluación.
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Artículo 12. 
La Federación, en coordinación con las entidades federativas y los Mu-

nicipios, promoverá las acciones de prevención contra la violencia familiar, 
mismas que estarán orientadas a:

I. Establecer programas de detección oportuna de la violencia;
II. Facilitar el acceso de las víctimas a los procedimientos judiciales, y
II. Promover una cultura de no violencia contra las mujeres.

Artículo 13. 
Las acciones correspondientes a la prevención de la violencia laboral, 

docente y en la comunidad, que realicen la Federación, las entidades federa-
tivas y los Municipios, de conformidad con los instrumentos de coordina-
ción, así como por la normatividad emitida en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirá por los principios siguientes:

I. Igualdad de mujeres y hombres ante la Ley;
II. Reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos;
II. Generación de cambios conductuales en la sociedad para el desalien-

to de la violencia contra las mujeres;
IV. Participación de las mujeres en los diferentes sectores, y
V. Fomento de la cultura jurídica y de legalidad, así como de denuncia.

Artículo 14. 
Las acciones de prevención de la violencia institucional, en el ámbito 

federal, consistirán en:
I. Capacitar y educar al personal encargado de la procuración e imparti-

ción de justicia en las materias que señala la Ley;
II. Capacitar y educar a las autoridades encargadas de la seguridad nacio-

nal y pública sobre las modalidades de violencia contra las mujeres;
II. Designar en cada una de las dependencias y entidades que integran 

la Administración Pública Federal, áreas responsables de seguimiento y ob-
servancia de la Ley y del presente Reglamento, y

IV. Fomentar la prestación de servicios públicos especializados en ma-
teria de prevención de la violencia contra las mujeres. Las acciones de este 
Artículo se ejecutarán, en las entidades federativas y Municipios, de acuerdo 
con los instrumentos de coordinación.
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CAPÍTULO II
De la Atención

Artículo 15. 
La atención es el conjunto de servicios integrales proporcionados a las 

mujeres y a los agresores, con la finalidad de disminuir el impacto de la 
violencia, los cuales deberán otorgarse de acuerdo con la Política Nacional 
Integral, los principios rectores y los ejes de acción.

El Modelo de Atención buscará incluir estrategias eficaces de rehabilita-
ción y capacitación que permitan a las mujeres participar plenamente en la 
vida pública, privada y social. Los programas deberán diseñarse en atención 
a las necesidades y los derechos en materia de salud, educación, trabajo y 
acceso a la justicia de las mujeres.
Artículo 16. 

Los centros de atención públicos o privados, que tengan por objeto la 
atención de alguna de las modalidades de violencia en términos de la Ley, 
orientarán sus servicios al empoderamiento de las mujeres y a la disminu-
ción del estado de riesgo en que éstas se encuentren.
Artículo 17. 

La atención que se dé al agresor, será reeducativa y ausente de cualquier 
estereotipo, y tendrá como propósito la eliminación de rasgos violentos de los 
agresores, mediante el otorgamiento de servicios integrales y especializados.
Artículo 18. 

Los centros de atención especializados en violencia familiar, además de 
operar con los Modelos de Atención, deberán prever mecanismos que per-
mitan su monitoreo y evaluación.
Artículo 19. 

La atención que otorguen las instituciones públicas a las víctimas será 
gratuita, integral y especializada para cada modalidad de violencia.

Los centros que brinden dicha atención deberán implementar mecanis-
mos de evaluación que midan la eficacia y calidad en el servicio.
Artículo 20. 

Además de la capacitación a la que se refiere el Artículo 9 de este Re-
glamento, las y los servidores públicos encargados de brindar atención en 
materia de violencia deberán recibir:

I. Capacitación sobre la implementación y operación de la atención, y
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II. Atención psicológica encaminada a disminuir el impacto que pudieran 
sufrir en su persona, con motivo de las problemáticas que se les plantean.
Artículo 21. 

El tratamiento de la violencia sexual tomará en consideración los crite-
rios de construcción social de la agresión, de atención y tratamiento integral.
Artículo 22. 

La atención que se proporcione a las víctimas se organizará en los si-
guientes niveles:

I. Inmediata y de primer contacto;
II. Básica y general, y
II. Especializada.

CAPÍTULO III
De las Sanciones

Artículo 23. 
Los Modelos de Sanción generarán evaluaciones permanentes y siste-

máticas sobre la aplicación de la Ley y de las diversas normas jurídicas que 
regulan los tipos y modalidades de la violencia.
Artículo 24. 

La Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y a través de instrumentos de coordinación, 
establecerán Modelos de Sanción en los términos del Artículo 8 de la Ley.

Los Modelos de Sanción deberán contener como mínimo:
I. Las directrices de apoyo para los servidores públicos que conozcan de 

los tipos y modalidades de violencia contemplados en la Ley, para facilitar 
su actuación en la aplicación de sanciones conforme a la legislación aplicable 
que corresponda;

II. Las medidas de atención y rehabilitación para los agresores;
II. La capacitación especial necesaria para la aplicación del Modelo de 

Sanción dirigida al personal que integran las corporaciones de seguridad 
pública y del sistema de procuración y administración de justicia;

IV. Los mecanismos de notificación al órgano de fiscalización corres-
pondiente, para el caso de incumplimiento de la Ley o el Reglamento por 
parte de los servidores públicos;

V. Los lineamientos que faciliten a la víctima demandar la reparación del 
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daño u otros medios de compensación o resarcimiento económico a cargo 
del agresor, en términos de la legislación aplicable;

VI. Los indicadores de factores de riesgo para la seguridad de la víctima 
tales como los antecedentes violentos del agresor o el incumplimiento de las 
órdenes de protección de éste, entre otros;

VI. Las prevenciones necesarias para evitar que las mujeres que han su-
frido violencia vuelvan a ser víctimas de ésta, y

VI. Los lineamientos que faciliten a la víctima demandar una reparación 
del daño u otros medios de compensación o resarcimiento económico a 
cargo del Estado, cuando haya responsabilidad de éste, en términos de la 
legislación aplicable.

CAPÍTULO IV
De la Erradicación

Artículo 25. 
Los mecanismos y políticas públicas que se implementen en los tres ór-

denes de gobierno, en el marco de sus atribuciones, tendrán como objetivo 
erradicar la violencia contra las mujeres.
Artículo 26. 

El Modelo de Erradicación constará de las siguientes fases:
I. La ejecución de actividades encaminadas al desaliento de prácticas 

violentas contra las mujeres, y
II. La consolidación, vigilancia y monitoreo del Modelo.

Artículo 27. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema, con el apoyo de los Mecanismos 

para el adelanto de las mujeres, sistematizará la información que se genere 
en la implementación del Modelo de Erradicación. La información que se 
procesará será la siguiente:

I. Avances legislativos federales y locales con perspectiva de género;
II. Criterios y lineamientos jurisdiccionales federales y locales sobre los 

tipos y modalidades de la violencia;
II. Áreas geográficas o ámbitos de la sociedad con comportamiento vio-

lento contra las mujeres, para elaborar un diagnóstico sobre los posibles 
casos de Alerta de Género; e 

IV. Impacto en la ejecución del Modelo de Erradicación.



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

162

Artículo 28. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema y la Secretaría de Seguridad Pública, 

en coordinación con los Mecanismos para el adelanto de las mujeres, esta-
blecerán y operarán el sistema de monitoreo del comportamiento violento 
de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, previsto en la fracción 
II del Artículo 17 de la Ley.
Artículo 29. 

El sistema de monitoreo se vinculará de manera directa y efectiva con el 
Banco Nacional, así como con el registro que se implemente respecto de las 
órdenes de protección y las personas sujetas a ellas, siendo responsabilidad 
de las autoridades que generan las acciones precautorias y cautelares, infor-
mar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, o bien, a la Secretaría de Seguridad 
Pública según sea el caso.

La operación del sistema de monitoreo del comportamiento violento 
de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, tendrá como objetivo 
generar instrumentos que permitan evaluar el avance en la erradicación de 
la violencia contra las mujeres y las posibles acciones que puedan implemen-
tarse para lograr dicha erradicación.

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I

De la Alerta de Violencia de Género y Violencia Feminicida
Artículo 30. 

La declaratoria de alerta de violencia de género tiene por objeto fun-
damental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en 
su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un 
agravio comparado a través de acciones gubernamentales federales y de co-
ordinación con las entidades federativas para enfrentar y erradicar la vio-
lencia feminicida en un territorio determinado, en términos del Capítulo V, 
Título II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

Procede la declaratoria de alerta de violencia de género cuando se de-
muestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la 
comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de 
las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio 
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pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Artículo 31. 

Existe agravio comparado en caso de que un cuerpo normativo vigente 
contenga alguno de los siguientes supuestos que trasgredan los Derechos 
Humanos de las Mujeres:

I. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una 
misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad 
federativa o Municipio; 

II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstan-
cias, generando una discriminación y consecuente agravio, o 

II. Se genere una aplicación inequitativa de la ley, lesionándose los dere-
chos de las mujeres.
Artículo 32. 

La solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de 
alerta de violencia de género, podrá ser presentada por los organismos de 
derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los orga-
nismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales.

La solicitud se presentará por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema, directamente o a través del servicio postal mexicano, quien lo hará 
del conocimiento del Sistema en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la admisión de la misma. 
Artículo 33. 

En la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de 
alerta de violencia de género, se deberá hacer constar la siguiente información:

I. Nombre del solicitante;
II. Carácter con el que actúa el solicitante;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
IV. Lugar o lugares donde se presenta dicha violencia de género;
V. Descripción de los hechos violatorios de los Derechos Humanos de 

las Mujeres;
VI. Grupo de mujeres afectadas y número aproximado, y
VI. Periodo de reiteración de las conductas.

Artículo 34. 
La solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de aler-

ta de violencia de género sólo podrá ser admitida, para ser puesta a con-
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sideración del Sistema cuando en la misma se afirme la totalidad de los 
siguientes supuestos:

I. Que existe violencia sistemática contra las mujeres;
II. Que dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, 

la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un con-
texto de impunidad o permisibilidad social, o que existe un agravio comparado 
que impide el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres, y

II. Que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas 
que perturban la paz social.
Artículo 35. 

Cuando la solicitud no contenga la totalidad de requisitos citados en los 
Artículos 33 y 34 del presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema, deberá prevenir al solicitante por escrito y por una sola vez, para que 
subsane la omisión dentro del plazo de cinco días hábiles.

Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará 
el trámite. Una vez desahogada la prevención, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema resolverá sobre la aceptación o no de la radicación de la solicitud, en 
un plazo de dos días hábiles.

En cualquier caso, el Sistema instruirá a la Secretaría Ejecutiva para que 
dé respuesta al solicitante de la investigación sobre la procedencia de de-
claratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a treinta 
días naturales, contados a partir de la fecha en que se tenga por aceptada la 
radicación de la solicitud, por parte de la Secretaría Ejecutiva. Cuando haya 
sido declarada improcedente una solicitud, se garantizará el derecho de au-
diencia. No podrá presentarse una nueva solicitud por los mismos hechos, 
sin que hubieran transcurrido, por lo menos seis meses. 
Artículo 36. 

Una vez admitida la solicitud de investigación sobre la procedencia de 
declaratoria de alerta de violencia de género, la Secretaría Ejecutiva convo-
cará al Sistema a sesión extraordinaria, para que éste resuelva en definitiva 
si procede o no iniciar la investigación solicitada.

De ser procedente la solicitud, el Sistema conformará un grupo interins-
titucional y multidisciplinario para el estudio y análisis de la posible emisión 
de alerta de violencia de género contra las mujeres.

Asimismo, en términos de los Artículos 40, 41, fracción IX y 49, fraccio-
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nes III y XX de la Ley, hará del conocimiento del Ejecutivo Local corres-
pondiente, el contenido de la solicitud de investigación sobre la procedencia 
de declaratoria de alerta de violencia de género, y pedirá un informe sobre 
los actos que se narran en dicha solicitud, señalando un plazo perentorio 
de quince días hábiles. El Ejecutivo Local, en adición al informe, podrá 
presentar todos los medios de prueba pertinentes, a fin de demostrar las 
afirmaciones que, en su caso, contenga su informe.
Artículo 37. 

El grupo interinstitucional y multidisciplinario correspondiente, una vez 
efectuado el estudio y análisis referido en el Artículo anterior, remitirá un 
informe al Sistema por conducto de su Secretaría Ejecutiva. Dicho informe 
no podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, jui-
cios o procedimientos de cualquier índole.

Para la debida integración del informe que se remita al Sistema, se podrá 
solicitar a las autoridades federales y locales todo tipo de información y do-
cumentación que tenga relación con la investigación.

Asimismo, se podrá solicitar la colaboración de las personas físicas o 
morales, que resulte necesaria a fin de que manifiesten los hechos o datos 
que les consten.

La documentación y demás información que genere el grupo interinsti-
tucional y multidisciplinario es confidencial en los términos de los Artícu-
los 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; asimismo, las personas que integren o participen 
en éste tienen obligación de guardar la más estricta confidencialidad sobre 
el expediente e información respectivos, quedando sujeto el infractor, al 
procedimiento de responsabilidad correspondiente.
Artículo 38. 

El Sistema podrá formar una comisión dictaminadora que valorará, en 
su conjunto, el informe y pruebas rendidas por el Ejecutivo Local, así como 
el informe rendido por el grupo interinstitucional y multidisciplinario.

El Sistema acordará si ha lugar a la procedencia de emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género y, en su caso, la remitirá a la Secretaría de Gober-
nación para que emita la declaratoria de alerta de violencia de género y notifique 
la misma al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, queda exceptuado tratándose del 
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acuerdo sobre la procedencia de emitir la declaratoria de alerta de violencia 
de género por la existencia de un agravio comparado, en cuyo caso, se estará 
a lo dispuesto en el Artículo 39 del presente Reglamento.
Artículo 39. 

En caso de que el Sistema acuerde que existe un agravio comparado, el 
Presidente del Sistema remitirá el acuerdo a la persona en quien se encuen-
tre depositado el Poder Ejecutivo Local correspondiente, para que en un 
plazo de treinta días hábiles previos a la declaratoria de alerta de violencia 
de género, se realice su estudio y posible aceptación de homologación o eli-
minación de la norma jurídica que impida el ejercicio pleno de los Derechos 
Humanos de las Mujeres.

Si antes del vencimiento del plazo previsto en el Artículo anterior, el 
poder ejecutivo local acepta realizar las acciones tendentes a modificar o 
abrogar la legislación motivo del agravio comparado, no se emitirá la decla-
ratoria de alerta de violencia de género y se otorgará un plazo de sesenta días 
hábiles para su cumplimiento.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo que antecede, sin 
que se dé cabal cumplimiento a la modificación o abrogación de la norma 
que dio origen al agravio comparado, el Secretario de Gobernación como 
Presidente del Sistema emitirá sin mayor trámite la declaratoria de alerta de 
violencia de género correspondiente.

CAPÍTULO II
De la Aplicación de las Órdenes de Protección

Artículo 40. 
El otorgamiento de las órdenes de protección emergente y preventiva se 

realizará con base en las disposiciones que señala la Ley, por el plazo que sea 
procedente, debiendo ser emitidas por autoridad competente.

Las órdenes de protección podrán ser solicitadas en forma verbal o escri-
ta por la afectada de violencia y, excepcionalmente, por cualquier persona, 
ante un estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que impida a la mujer 
afectada hacerlo personalmente. Dicha solicitud deberá ser ratificada por la 
afectada en un término de cinco días naturales posteriores al momento en 
que haya cesado el estado de riesgo o el impedimento en su actuación directa.

La excepción a que se refiere el párrafo que antecede no será aplicable en 
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lo referente a las órdenes de protección de naturaleza civil.
Transcurrida la vigencia de la orden de protección de emergencia y pre-

ventiva a que hace alusión el Artículo 28 de la Ley, se podrán expedir nue-
vas órdenes si continúa el riesgo que ponga en peligro la seguridad de la 
víctima que originó el pedimento.
Artículo 41. 

En congruencia con los Artículos 6 y 27 de la Ley, para la emisión de las 
órdenes de protección emergentes y preventivas se observará lo siguiente:

I. El tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia;
II. Los antecedentes violentos del agresor;
II. La gravedad del daño causado por la violencia;
IV. La magnitud del daño causado; y
V. Cualquier otra información relevante de la condición de la víctima y 

del agresor.
Artículo 42. 

Independientemente de los procedimientos que correspondan, toda or-
den de protección que se emita, deberá constar en documento por separa-
do, que contendrá la fecha, hora, lugar, vigencia, nombre de la persona a 
quien protege y en contra de quien se expide, tipo de orden, autoridad que 
la emite, haciéndose del conocimiento de las autoridades competentes y en-
cargadas de auxiliar en su cumplimiento.

El Sistema establecerá la coordinación necesaria con todas las entidades 
federativas, en las que, la legislación civil contemple la existencia del oficial 
o asistente de víctimas menores de edad, para efecto de que auxilien a los de 
edades de doce años y menores de dieciocho años, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 34 de la Ley. 

TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO I
Del Sistema

Artículo 43. 
El Sistema contará con Comisiones por cada uno de los Ejes de Acción, 

para llevar un puntual seguimiento de los mismos y estar en aptitud de imple-
mentar las políticas públicas conducentes y favorecer la ejecución del programa 
integral. Las instituciones que conformen dichas comisiones deberán partici-
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par de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley y este Reglamento.
Artículo 44. 

Corresponde al Sistema, por medio de la Secretaría Ejecutiva, la emisión 
de lineamientos normativos y metodológicos para prevenir, atender, san-
cionar y erradicar la violencia contra las mujeres en las modalidades y tipos 
establecidos en la Ley.
Artículo 45. 

El Sistema, por medio de la Secretaría Ejecutiva, podrá invitar a las per-
sonas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a integrar un 
Consejo, que conozca y actualice el Programa, sin perjuicio de los convenios 
de coordinación que celebren con los gobiernos de las entidades federativas.
Artículo 46. 

El Sistema tendrá como estrategias prioritarias para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres:

I. La planificación de las acciones contra la violencia y el programa integral;
II. La coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno y el 

Sistema;
II. La armonización del marco jurídico en las entidades federativas y los 

Municipios;
IV. La sistematización e intercambio de información sobre violencia 

contra las mujeres, y
V. La investigación multidisciplinaria sobre los tipos de violencia.

Artículo 47. 
Los integrantes del Sistema proporcionarán la información necesaria 

para mantener actualizado el Banco Nacional, de conformidad con los li-
neamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Seguridad Pública.

CAPÍTULO II
Del Programa

Artículo 48. 
El Programa desarrollará las acciones que señala la Ley, observando el 

Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones de la Ley de Planeación.
Artículo 49. 

El Sistema, a través de los Mecanismos para el adelanto de las mujeres, 
procurará que los programas integrales de las entidades federativas se en-
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cuentren armonizados con el Programa, así como los programas municipa-
les con los estatales.
Artículo 50. 

El Programa elaborado por el Sistema incorporará las opiniones que 
vierta el Consejo del Sistema y las instancias de la Administración Pública 
Federal que formen parte del Sistema o hayan sido invitadas, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I

De la coordinación
Sección Primera

Federación, Entidades Federativas y Municipios

Artículo 51. 
El Sistema procurará que los Mecanismos para el adelanto de las mujeres 

se coordinen con los poderes del Estado y con las instancias municipales de 
la mujer, con la finalidad de definir las bases para el seguimiento y evalua-
ción del Programa.

Artículo 52. 
La conducción de la Política Nacional Integral deberá:
I. Regir el programa a que se refiere la Ley incluyendo la evaluación pe-

riódica que corresponda;
II. Favorecer la coordinación de la Federación con las entidades federa-

tivas y los Municipios para la aplicación de los ejes de acción del presente 
Reglamento;

II. Impulsar la aplicación de la Ley, de las normas internacionales y de la 
legislación interna, vinculada con la violencia de género, y

IV. Difundir los alcances de la Ley y los avances del Programa.
Artículo 53. 

Los resultados de la evaluación del Programa y la implementación de los 
ejes de acción estarán a disposición de los integrantes del Sistema, y tendrán 
la finalidad siguiente:

I. Actualizar y orientar los programas y las políticas públicas, y
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II. Determinar los recursos humanos y financieros para el desarrollo del Pro-
grama, así como las acciones programáticas y presupuestales respectivas, que de-
berán preverse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sección Segunda
De la Secretaría de Gobernación

Artículo 54. 
La Secretaría de Gobernación, en su calidad de Presidente del Sistema, 

tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dar seguimiento al Programa que elabore con el Sistema, indepen-

dientemente de la evaluación periódica del mismo;
II. Supervisar la operación del Sistema, a efecto de informar anualmente 

al H. Congreso de la Unión, de los avances del Programa;
II. Difundir los resultados de la Política Nacional Integral contra la vio-

lencia, incluyendo las declaratorias de alerta de violencia de género que se 
hayan emitido y los agravios comparados tramitados;

IV. Actualizar los supuestos de vigilancia de los medios de radio y tele-
visión y la consecuente sanción que señala la Ley, y

V. Coordinar a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema:
a) La integración del grupo interinstitucional y multidisciplinario para el 

estudio, análisis y seguimiento de la implementación de la alerta de violencia 
de género;

b) La recepción y procesamiento de los indicadores para las investigacio-
nes sobre la violencia de género, aportadas por los integrantes del Sistema, 
con base en los ejes de acción respectivos;

c) La coordinación de los ejes de promoción y defensa de los derechos 
humanos que señala el Programa;

d) La celebración de convenios de coordinación para reforzar la opera-
ción del Sistema entre las dependencias que lo conforman y aquéllas que con 
motivo de la Ley, establezcan o hayan establecido las entidades federativas;

e) La identificación y diseño de las estrategias por cada eje de acción, a 
efecto de su incorporación al Programa, y

f) Efectuar el diagnóstico nacional de la violencia de género con los ejes 
de acción que señala la Ley, a partir de la información integrada en el Banco 
Nacional.
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Sección Tercera
De la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 55. 
La Secretaría de Desarrollo Social, en su calidad de Integrante del Siste-

ma, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Incluir en los programas correspondientes las acciones de desarrollo 

social orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres;

II. Promover en sus programas la cultura de respeto a los Derechos 
Humanos de las Mujeres para eliminar las expresiones de violencia contra 
este grupo de población;

II. Celebrar convenios, acuerdos y bases de colaboración con dependen-
cias u organismos de la Administración Pública Federal, así como con las 
entidades federativas, para la promoción de acciones concurrentes de desa-
rrollo social, que favorezcan la atención y participación de las mujeres en los 
programas con perspectiva de género;

IV. Ejecutar acciones en materia de desarrollo social, orientadas a me-
jorar el nivel de vida de las mujeres en condiciones de pobreza y margina-
ción y dar seguimiento a sus avances y resultados; V. Difundir las acciones 
realizadas por los programas del sector desarrollo social, que promuevan el 
empoderamiento de las mujeres, la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres y la eliminación de las brechas de desigualdad, en el marco 
de operación del Programa;

VI. Colaborar en el fortalecimiento y ampliación de acciones de las ins-
tancias y programas del sector desarrollo social, encaminadas a prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres, y

VI. Dar seguimiento a las acciones del Programa, en coordinación con 
los integrantes del

Sistema, y efectuar su supervisión y evaluación en el ámbito de su 
competencia.
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Sección Cuarta
De la Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 56. 
La Secretaría de Seguridad Pública, en su calidad de Integrante del Siste-

ma, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Elaborar y ejecutar políticas y programas para prevenir la comisión 

de delitos vinculados con la violencia contra las mujeres, en el ámbito de su 
competencia;

II. Diseñar y aplicar medidas de readaptación social con perspectiva de 
género que permitan prevenir la violencia contra las mujeres, en congruen-
cia con el Programa; 

II. Celebrar instrumentos de coordinación con las instituciones de salud 
y educativas para el tratamiento de sentenciados por delitos vinculados con 
violencia contra las mujeres;

IV. Administrar y operar el Banco Nacional;
V. Emitir los lineamientos necesarios para determinar e integrar la infor-

mación que contendrá el Banco Nacional, y
VI. Proporcionar la información del Banco Nacional a los particulares, 

en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Guberna-

mental y de los lineamientos referidos en la fracción anterior.

Sección Quinta
De la Procuraduría General de la República

Artículo 57. 
La Procuraduría General de la República participará, en su calidad de 

Integrante del Sistema, de conformidad a lo marcado en las leyes y disposi-
ciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento la perspec-
tiva de género y el estricto respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres.

La Procuraduría General de la República tendrá, entre otras, las siguien-
tes atribuciones:

I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Fe-
deral Investigadora,

Agentes del M.P. y de todo el personal encargado de la procuración de justicia;
II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz aten-
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ción y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

II. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención mé-
dica de emergencia;

IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las 
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones 
públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita 
reconocer su situación;

VI. Promover la cultura de respeto a los Derechos Humanos de las Mu-
jeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian, y

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia.

La Procuraduría General de la República deberá expedir la normatividad 
necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

Sección Sexta
De la Secretaría de Educación Pública

Artículo 58. 
La Secretaría de Educación Pública, en su calidad de Integrante del Sis-

tema, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Promover la actualización sistemática de los contenidos relacionados 

con la equidad de género dentro de los planes y programas de estudio para 
la educación básica; 

II. Impulsar las actualizaciones de los libros de texto gratuitos, que deri-
ven de las correspondientes a los planes y programas de estudios;

II. Promover la actualización sistemática de los contenidos relacionados 
con la equidad de género dentro de los planes y programas de estudio para 
la educación normal y demás para la formación de maestros, y

IV. Promover la actualización sistemática de los contenidos relacionados 
con la equidad de género dentro de los planes y programas de estudio para 
los tipos medios superior y superior, aplicables en los planteles educativos 
que dependen de la Secretaría de Educación Pública.
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Sección Séptima
De la Secretaría De Salud

Artículo 59. 
La Secretaría de Salud, en su calidad de Integrante del Sistema, tendrá las 

siguientes atribuciones:
I. Establecer la política de salud en materia de prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Emitir normas, lineamientos e instrumentos de rectoría que garan-

ticen la prestación de servicios de atención médica y psicológica para las 
mujeres víctimas de violencia;

II. Diseñar el programa de capacitación y actualización del personal del 
sector salud que participe en la atención de las mujeres víctimas de violencia;

IV. Difundir entre la población los servicios de salud que, en coordi-
nación con el Sistema Nacional de Salud, se brinden a mujeres víctimas de 
violencia;

V. Establecer, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de co-
ordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, las entidades federativas y Municipios para la atención a mujeres 
víctimas de violencia;

VI. Participar en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y sus agresores, en colabora-
ción con los integrantes del Sistema;

VI. Participar en la ejecución del Programa en el ámbito de su compe-
tencia, e

VI. Informar a las autoridades competentes sobre los hechos relaciona-
dos con violencia contra las mujeres de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 46, fracción XII de la Ley

Sección Octava
Del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 60. 
El Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaría Ejecuti-

va del Sistema, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Integrar las investigaciones realizadas por dependencias de la Admi-

nistración Pública Federal, sobre el origen, características y consecuencias 
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de la violencia de género, así como la evaluación de los ejes de acción y la 
difusión de los resultados respectivos;

II. Proponer a los integrantes del Sistema, los Modelos, programas, me-
didas y estrategias así como las normas técnicas respectivas en torno a la 
violencia de género y operación de los refugios y centros de atención para 
víctimas;

II. Promover la atención especializada y profesional de las diversas mo-
dalidades de violencia, con base en los principios y lineamientos que la Ley 
y el Reglamento determinen;

IV. Coadyuvar con las instancias respectivas a garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, y difundir los Derechos Humanos 
de las Mujeres;

V. Realizar el inventario de los Modelos y los registros que prevé el pre-
sente Reglamento;

VI. Impulsar la armonización de los programas nacionales e integrales 
sobre violencia de género, igualdad entre mujeres y hombres y el del propio 
Instituto, a efecto de articular la Política Nacional Integral, y

VI. Las demás que establezca la Ley, la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, el presente

Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.

Sección Novena
Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Artículo 61. 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en su calidad de 

Integrante del Sistema, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Participar coordinadamente en la elaboración del Programa, y en el 

diseño de las acciones en materia de no discriminación de las mujeres, a que 
se refieren las fracciones II, III, IV, XII y XIII del Artículo 38 de la Ley; 

II. Colaborar en la armonización del Programa a que se refiere el Ar-
tículo 48 de este reglamento, por medio de su participación activa en el 
Sistema, y con las opiniones jurídicas o de políticas públicas en materia de 
no discriminación;
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III. Coadyuvar con las autoridades competentes en la evaluación y segui-
miento de las acciones de la Administración Pública Federal en el cumpli-
miento de los compromisos internacionales del Estado mexicano respecto 
de sus atribuciones legales, y

IV. Las demás que establezca la presente la Ley, la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación y el presente Reglamento.

Sección Décima
Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Artículo 62. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su cali-
dad de Integrante del Sistema, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones de asistencia social encaminadas a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de conformi-
dad con los Modelos que se emitan;

II. Establecer prioridades en materia de asistencia social, para hacer efi-
ciente la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres;

II. Promover y prestar a las mujeres víctimas de violencia los servicios 
de asistencia social a los que se refiere la Ley General de Salud y la Ley de 
Asistencia Social;

IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad con perspec-
tiva de género en un ambiente libre de violencia;

V. Fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo ob-
jeto sea la prestación de servicios de asistencia social, que incluyan como 
principal objetivo a las mujeres víctimas de violencia;

VI. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre violencia con-
tra las mujeres;

VI. Capacitar en materia de asistencia social con perspectiva de género 
en los sectores público, social y privado;

VI. Prestar servicios de asistencia jurídica, de orientación social y psico-
lógica a mujeres víctimas de violencia, e

IX. Incluir en los centros de atención de asistencia social, los servicios de 
rehabilitación psicológica y social para el agresor, atendiendo a los Modelos.
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Sección Décima Primera
De las Entidades Federativas

Artículo 63. 
El Sistema promoverá, por conducto de los Mecanismos para el adelan-

to de las mujeres, y mediante instrumentos, que las entidades federativas 
establezcan políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres, 
acordes con el Programa y la Política Nacional Integral.

Sección Décima Segunda
De los Municipios

Artículo 64. 
El Sistema promoverá, por conducto de los Mecanismos para el adelan-

to de las mujeres, y mediante instrumentos, que los Municipios establezcan 
políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres, acordes con el 
Programa y la Política Nacional Integral.

TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO I

De los Refugios para las Mujeres en Situación de Violencia

Artículo 65. 
Los refugios para mujeres en situación de violencia familiar serán crea-

dos de acuerdo a un Modelo establecido por el Instituto Nacional de las 
Mujeres en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Los Modelos para el funcionamiento y operación de los refugios, esta-
blecerán un marco de referencia para la operación, diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de los refugios para mujeres, sus hijos e hijas en 
situación de violencia familiar extrema, con una perspectiva de género que 
garantice el acceso a un servicio de atención integral, en términos de los Ar-
tículos 8, fracción VI y XIII, 48, fracción IV, 50, fracción VII, 51, fracción 
IV, 52, fracción VI y VIII, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley.
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TRANSITORIOS
Primero

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo

Los programas y la implementación de las acciones que se deriven del 
presente Reglamento, podrán contar con una previa suficiencia presupues-
taria autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los tér-
minos que señalan los Artículos 39 y sexto transitorio de la Ley. 

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a diez de marzo de dos mil ocho.- Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo.- Rúbrica.- La Secretaria de Educación Pública, Josefina 
Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, José Ángel Cór-
dova Villalobos.- Rúbrica. ORIGINAL



 

COMPENDIO DE LEYES

179

TEXTO ORIGINAL.
Ley publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno Constitu-

cional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el 23 de Marzo de 2009.

LIC. ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ, GOBERNADOR CONS-
TITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXA-
CA, A SUS HABITANTES HACE SABER: QUE LA LEGISLATURA 
DEL ESTADO, HA TENIDO A BIEN, APROBAR LO SIGUIENTE:

DECRETO Nº 909
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, D E C R E T A:

LEY ESTATAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 
La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia ge-

neral en el Estado de Oaxaca. Tiene por objeto establecer las disposiciones 
jurídicas aplicables en el Estado y sus Municipios para la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de todo tipo de violencia de género contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar el disfrute de 
este derecho, favoreciendo su desarrollo y bienestar.
Artículo 2. 

Los objetivos de la Ley son:
I. Incorporar en las políticas públicas del Estado y sus Municipios los 

principios, instrumentos, programas, mecanismos y acciones, para garanti-
zar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia de género;

II. Prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas políticas, so-
ciales y culturales que justifican y alientan la violencia de género contra las 
mujeres;

III. Instrumentar acciones permanentes de información y sensibiliza-
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ción en los municipios del Estado, con el propósito de prevenir la violencia 
de género contra las mujeres;

IV. Garantizar a las mujeres un trato digno así como atención integral y 
especializada para las víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, tes-
tigos y profesionales intervinientes, por parte del Estado y los Municipios;

V. Asegurar el acceso oportuno y eficaz de las mujeres víctimas de vio-
lencia de género a la procuración e impartición de justicia;

VI. Establecer lineamientos de coordinación y cooperación entre las au-
toridades federales, estatales y municipales, para cumplir con los objetivos 
de esta Ley;

VII. Unificar criterios de intervención institucional en la prevención y 
detección de la violencia de género, en la atención de las mujeres víctimas y 
en la reeducación integral de los agresores;

VIII. Favorecer la recuperación de las mujeres víctimas de violencia de 
género y la construcción de un nuevo proyecto de vida basado en el pleno 
goce de todos sus derechos;

IX. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e 
instrumentos destinados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violen-
cia de género; y

X. Las demás que señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. El titular del Poder Ejecutivo Estatal asignará en el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos del Estado, una partida destinada al cum-
plimiento de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 3. 

La aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
corresponde a:

I. Los tres Poderes del Estado;
II. La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado 

de Oaxaca; y
III. Los Municipios del Estado.

Artículo 4. 
El Estado y los Municipios de conformidad con su capacidad presupues-

taria, expedirán o adecuarán sus ordenamientos respectivos y tomarán las 
medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, de confor-
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midad con los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres, ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la presente Ley.

En los términos de la legislación aplicable, el Estado y los Municipios 
podrán coordinarse con la Federación para garantizar el derecho a que se 
refiere el párrafo anterior.

Las medidas que se deriven de la presente Ley, asegurarán la prevención, 
atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia de género contra 
las mujeres, propiciando su plena participación en todas las esferas de la vida.
Artículo 5. 

Los principios rectores del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia de género que deben de observarse en la elaboración y ejecución 
de las políticas públicas, son:

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación; y
IV. La libertad de las mujeres.

Artículo 6. 
Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Ley: La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Vio-

lencia de Género;
II. Sistema: El Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erra-

dicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres;
III. Consejo: El Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres;
IV. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres;
V. Derechos Humanos de las Mujeres: Aquellos que son parte inaliena-

ble, integrante e indivisible de los derechos humanos universales específi-
camente contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención so-
bre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás 
Instrumentos Internacionales que en la materia haya adoptado México;

VI. Violencia Contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, que por 
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razón de género, tenga como resultado un daño físico, psicológico, sexual, 
económico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito privado como en 
el público;

VII. Perspectiva de Género: Es la visión científica, analítica, política y so-
cial de mujeres y hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igual-
dad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a 
la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

VIII. Acciones: Los mecanismos llevados a cabo por autoridades fede-
rales, estatales, municipales y organizaciones públicas y privadas, tendientes 
a promover la igualdad y evitar la discriminación, orientados a prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres;

IX. Víctima: Toda mujer a quien se le inflige cualquier tipo de violencia 
de género;

X. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres;

XI. Tipos de Violencia: Las formas y manifestaciones en que se presenta 
la violencia contra las mujeres, incluyendo lo previsto en los Tratados Inter-
nacionales;

XII. Modalidades de la Violencia: Son los contextos, espacios, lugares o 
ámbitos en que se presenta la violencia contra las mujeres;

XIII. Discriminación: Exclusión o restricción hacia las mujeres, que ten-
ga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil u otras;

XIV. Alimentos: Comprenden la comida, el vestido, habitación y asis-
tencia en caso de enfermedad;

XV. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual 
las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discri-
minación, explotación o exclusión un estadío de conciencia, autodetermina-
ción y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático 
que emana del disfrute pleno de sus derechos y libertades;
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XVI. Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres y se manifiesta 
en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres.
Artículo 7. 

Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:
I. Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que cause daño a la 

estabilidad psicológica, pudiendo consistir en negligencia, abandono, des-
cuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, marginación, indiferen-
cia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la auto-
determinación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. Violencia física: Es cualquier acto intencional que inflige daño a las 
mujeres, usando la fuerza física o algún tipo de sustancia, arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas;

III. Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que menoscabe 
el patrimonio de las mujeres por transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades, pudiendo comprender también los daños a los bienes comunes 
o propios de la víctima;

IV. Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que 
afecte la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos económicos, así como 
la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo 
centro laboral;

V. Violencia sexual: Es cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atente contra su libertad, dignidad 
e integridad física o psicológica. Es una expresión de abuso de poder que 
implica el sometimiento femenino al agresor, al denigrar a las mujeres y 
concebirla como objeto;

VI. Violencia feminicida: Es 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; y 

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
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de dañar la integridad, dignidad, libertad y derechos de las mujeres.

TÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA

Capítulo Primero
En el Ámbito Familiar

Artículo 8. 
Violencia en el ámbito familiar, es el acto abusivo de poder u omisión in-

tencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, no-
viazgo o mantenga o haya mantenido una relación análoga con la víctima.
Artículo 9. 

Los criterios de atención, prevención, sanción y erradicación que se esta-
blezcan en el Estado y los Municipios para proteger los derechos de las víc-
timas de la violencia en el ámbito familiar, tendrán como fin salvaguardar 
su seguridad, integridad, identidad y derechos. Procurarán la recuperación y 
la construcción de un nuevo proyecto de vida para la Víctima. Serán gratui-
tos y expeditos, debiendo, por consiguiente:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico es-
pecializado a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el 
daño causado por dicha violencia;

II. Brindar servicios reeducativos integrales y especializados al agresor 
para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimi-
ne los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que 
generaron su violencia;

III. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea propor-
cionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán 
brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer 
algún tipo de violencia;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables 
en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima;

V. Proteger los derechos de la víctima y vigilar que el agresor garantice 
la reparación del daño; 
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VI. Ordenar la separación y alejamiento del agresor con respecto a la 
víctima; y

VII. Favorecer la instalación y el mantenimiento de Unidades de Aten-
ción Integral para las víctimas y Refugios para ellas, sus hijas e hijos, así 
como centros reeducativos para agresores.

Capítulo Segundo
En el Ámbito Institucional

Artículo 10. 
Violencia en el ámbito institucional, son los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos del Estado o los Municipios que en forma intencional 
discriminen, dilaten, obstaculicen, entorpezcan o impidan el goce y ejerci-
cio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute 
de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar la violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades.
Artículo 11. 

El gobierno del Estado y los Ayuntamientos, implementarán las accio-
nes procedentes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia de género, como también para la prevención, atención, sanción y 
reparación del daño a las víctimas.

Capítulo Tercero
En el Ámbito Laboral y Docente

Artículo 12. 
Violencia en los ámbitos laboral y docente, se ejerce por las personas que 

tienen un vínculo laboral, docente o similar con la víctima, independiente-
mente de la relación jerárquica.

Consiste en actos u omisiones de abuso de poder que dañan la autoes-
tima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impidiendo su 
desarrollo y trato igualitario. En esta modalidad queda incluido el hostiga-
miento sexual cometido en un solo evento o en una serie de eventos que en 
su conjunto causen daño a la víctima.
Artículo 13. 

Violencia en el ámbito laboral, es la negativa ilegal de contratación a la víc-
tima o de respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la des-
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calificación de la actividad realizada, las amenazas, la intimidación, las humi-
llaciones y todo tipo de explotación y de discriminación por razón de género.
Artículo 14. 

Violencia en el ámbito docente, son los actos u omisiones discriminato-
rios que atenten contra la integridad física, sexual y psicológica de las alum-
nas por razón de su sexo, edad, condición social, limitaciones o característi-
cas físicas, las cuales son infligidas por el personal docente o administrativo 
de los centros educativos.
Artículo 15. 

El hostigamiento sexual es el asedio, acoso o demanda de favores de 
naturaleza sexual para sí o para un tercero, bien sea entre superior e inferior 
jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en el 
ámbito familiar, doméstico, docente, laboral u otro.
Artículo 16. 

El Estado y los Municipios en el ámbito de sus atribuciones tomarán 
medidas para:

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las muje-
res a una vida libre de violencia de género;

II. Asegurar la aplicación de sanciones a los hostigadores sexuales;
III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual es 

un delito; y
IV. Instrumentar programas que brinden servicios reeducativos integra-

les para víctimas y agresores.
Artículo 17. 
Para efectos del hostigamiento sexual, el Estado y los Municipios deberán:
I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y 

centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con 
instituciones escolares, empresas y sindicatos;

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escue-
las y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión;

IV. Evitar que el nombre de la víctima se haga público;
V. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a 

quien sea víctima de hostigamiento sexual; y
VI. Imponer en el ámbito de sus competencias, sanciones administra-
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tivas a los servidores públicos que sean omisos en recibir o dar curso a las 
quejas por hostigamiento sexual.

Capítulo Cuarto
En el Ámbito Social o en la Comunidad

Artículo 18. 
Violencia en el ámbito social o en la comunidad, son los actos indivi-

duales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres 
y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público.
Artículo 19. 

El Estado y los Municipios deben garantizar a las mujeres la erradicación 
de la violencia social o en la comunidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo III, Título

Segundo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.
Artículo 20. 

La protección y atención a las mujeres víctimas o en situación de riesgo 
de violencia, tiene por objeto promover su desarrollo integral, su reinserción 
a la vida pública y privada y su participación en actividades económicas, 
políticas, laborales, profesionales, académicas, sociales y culturales.
Artículo 21. 

Las víctimas de violencia protegidas por esta Ley, tendrán los siguientes 
derechos:

I. Protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
II. Trato digno y respetuoso durante cualquier entrevista o actuación 

como víctima de violencia;
III. Atención legal necesaria para los trámites jurídicos relacionados con 

la violencia de la cual sea víctima;
IV. Atención médica y psicológica para la atención de las consecuencias 

generadas por la violencia;
V. Acciones de asistencia social que contribuyan a su pleno desarrollo;
VI. Atención en un refugio temporal; y
VII. Las demás que establezcan esta Ley, su reglamento y otras disposi-

ciones legales aplicables.
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Artículo 22. 
El Estado y los Municipios, impulsarán programas para difundir la cul-

tura de defensa y protección a los derechos humanos de las mujeres y la no 
discriminación hacia ellas, además contarán con instancias especializadas y 
personal calificado para la atención de las víctimas de violencia.
Artículo. 23. 

Para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio deter-
minado, la

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se solicitará y estará a lo 
dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

Capítulo Quinto
De las Ordenes de Protección a favor de la Víctima

Artículo 24. 
Las órdenes de protección, son actos de protección y de urgente aplica-

ción en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozca de hechos probablemente constitutivos de in-
fracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Artículo 25. 

Las órdenes de protección que consagra la presente Ley son personalísi-
mas e intransferibles y podrán ser:

I. De emergencia;
II. Preventivas; y
III. De naturaleza Civil.
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una 

temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 
horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Artículo 26. 

Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la 

víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar 
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de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendien-
tes o cualquier otro que frecuente la víctima;

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de 
su seguridad; y

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, 
así como a cualquier integrante de su familia.
Artículo 27. 

Son órdenes de protección preventivas las siguientes:
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de al-

guna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se 
encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia;

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontunden-
tes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar 
o lesionar a la víctima;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, 
incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que 
sirva de domicilio de la víctima;

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de per-
sonas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de 
sus hijas e hijos;

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de iden-
tidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con au-
torización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre 
la Víctima en el momento de solicitar el auxilio; y

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, 
con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas.
Artículo 28. 

Corresponderá a las autoridades estatales en el ámbito de sus compe-
tencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente Ley, 
quienes tomarán en consideración:

I. El riesgo o peligro existente;
II. La seguridad de la víctima; y
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III. Los elementos con que se cuente.
Artículo 29. 

Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes:
I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia 

con sus descendientes;
II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad 

cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate 
de bienes de la sociedad conyugal;

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de do-
micilio;

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse 
con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de 
garantizar las obligaciones alimentarias; y

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.
Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o a falta de éstos en los 

juzgados civiles que corresponda.
Artículo 30. 

Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las 
órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sen-
tencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia 
civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes.
Artículo 31.

 De Género Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar 
a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y ac-
ciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera 
oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores de 12 
años, sólo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.
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TÍTULO III
DEL SISTEMA ESTATAL DE PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Capítulo Primero
Del Sistema

Artículo 32. 
El Estado y los Municipios se coordinarán para la integración y funcio-

namiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales dirigidas a 
su prevención, atención, sanción y erradicación.

Todas las medidas que lleven a cabo el Estado y los Municipios debe-
rán realizarse sin discriminación alguna en consideración del sexo, idioma, 
edad, capacidad, condición social, estado civil o cualquiera otra, para asegu-
rar el acceso de las víctimas a las políticas públicas en la materia.
Artículo 33. 

Son materia de coordinación entre el Gobierno del Estado y los Municipios:
I. La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres y el tratamiento especializado de victimas;
II. La especialización y capacitación del personal encargado de las tareas 

señaladas en la fracción anterior;
III. La reeducación de los individuos que ejerzan violencia de género;
IV. El suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de infor-

mes en la materia;
V. Realización de acciones conjuntas para la protección de las mujeres 

víctimas de violencia de género, con observancia de las disposiciones legales 
e instrumentos en la materia; y

VI. Las demás análogas a las anteriores que resulten necesarias para au-
mentar la eficacia de las medidas y acciones señaladas en esta Ley.
Artículo 34. 

Son instancias de coordinación en materia de erradicación de la violencia 
contra las mujeres:

I. El Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradica-
ción de la Violencia de Género Contra las Mujeres; y
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II. Los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres.
Artículo 35. 

Los proyectos, estrategias y acciones de coordinación, se llevarán a cabo 
mediante la suscripción de los convenios respectivos.
Artículo 36. 

Los objetivos del Sistema se cumplirán con estricto apego a las disposi-
ciones constitucionales y legales que regulan las facultades y obligaciones de 
las autoridades que lo integren.
Artículo 37. 

Los recursos humanos, financieros y materiales que conformen el Siste-
ma, serán responsabilidad jurídica y administrativa de las dependencias que 
lo integren.

Toda persona física o moral, podrá efectuar aportaciones de recursos al 
Sistema, sin que ello implique adquirir derecho alguno en el mismo.

Capítulo Segundo
Del Consejo

Artículo 38. 
El Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradica-

ción de la Violencia de Género contra las Mujeres, es el órgano del Sistema 
encargado de las funciones de planeación y coordinación de las acciones 
tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como para fomentar y gestionar la protección y asistencia de las 
víctimas en el Estado, conforme a los lineamientos aplicables en la materia.
Artículo 39. 

El Consejo estará integrado por las o los titulares de:
I. El Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá o el funcionario que éste 

designe atendiendo a la naturaleza y atribuciones del Consejo;
II. La Secretaria General de Gobierno, quien estará a cargo de la Secre-

taría Ejecutiva del Sistema;
III. El Instituto de la Mujer Oaxaqueña, quien estará a cargo de la Secre-

taría Técnica del Sistema;
IV. El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado;
V. El Honorable Congreso del Estado;
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VI. La Procuraduría General de Justicia del Estado;
VII. La Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Inte-

gral de la Familia;
VIII. La Secretaría de Salud;
IX. La Secretaría de Seguridad Pública;
X. La Secretaría de Finanzas;
XI. La Secretaría de Administración;
XII. La Secretaría de Asuntos Indígenas;
XIII. La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado;
XIV. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca;
XV. La Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el 

Desarrollo de Oaxaca;
XVI. La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión;
XVII. El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida; y
XVIII. Los organismos o dependencias instituidos en el ámbito munici-

pal por acuerdo del Cabildo, para el desarrollo integral de las mujeres.
El desempeño de estas funciones será de manera honoraria y gratuita.
A las sesiones del Consejo podrá ser invitado cualquier servidor público 

estatal o municipal, así como investigadores especialistas en la materia y 
personas de la sociedad en general, cuando por la naturaleza del asunto a 
tratar y a consideración de la Presidencia, sea necesario su punto de vista 
para la toma de decisiones. En este caso los invitados participarán con de-
recho a voz únicamente.
Artículo 40. 

En el reglamento de esta Ley se determinará el funcionamiento del Con-
sejo y todo lo relacionado con su régimen interno.
Artículo 41. 

Las y los titulares de las dependencias, entidades y órganos del Gobierno del 
Estado y de los Municipios que integren el Consejo, deberán designar a un su-
plente, con conocimiento y facultades relacionadas con los objetivos de esta Ley.
Artículo 42. 

Son atribuciones del Consejo:
I. Planear y coordinar acciones correspondientes al objeto del Sistema, 

atendiendo los principios rectores de la presente Ley;
II. Diseñar y aprobar el Programa así como evaluar semestralmente los 
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resultados de la aplicación del mismo;
III. Incorporar acciones afirmativas con carácter programático para lo-

grar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar las 
brechas entre ambos géneros;

IV. Orientar y promover entre la comunidad las políticas y acciones de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

V. Validar los protocolos que rijan la operación de los refugios para la 
atención a mujeres víctimas de violencia y de los centros de reeducación 
para agresores;

VI. Promover la investigación científica con perspectiva de género en las 
materias propias de esta Ley;

VII. Establecer y promover la capacitación y actualización permanente, con 
perspectiva de género, de los grupos e individuos que participen en el Sistema;

VIII. Proponer a las autoridades facultadas para expedir ordenamientos 
legales diversos en la materia objeto de esta Ley, proyectos o recomendacio-
nes normativas que tengan como propósito prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres;

IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Programa, para 
su remisión en tiempo a la Secretaría de Finanzas, a fin de que se integre en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

X. Contribuir a la difusión de la legislación en materia de violencia con-
tra las mujeres;

XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres;
XII. Promover estrategias para la obtención de recursos destinados al 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
XIII. Aprobar su Reglamento Interior y demás normas que dirijan sus 

actividades;
XIV. Promover la celebración de convenios de cooperación, coordina-

ción y concertación en la materia entre los integrantes del Sistema, así como 
entre estos y otros organismos relacionados;

XV. Suscribir convenios de colaboración con los Consejos Municipales 
del Estado, para que, conforme a sus atribuciones, participen en la realiza-
ción de acciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

XVI. Aprobar el informe anual que rinda la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo;
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XVII. Promover la instalación de Unidades de Atención Integral, Re-
fugios, Centros Reeducativos y módulos de información en las principales 
cabeceras distritales del Estado;

XVIII. Evaluar los procedimientos de atención a víctimas en las Unida-
des de Atención Integral y los Refugios;

XIX. Reconocer el desempeño de las instituciones públicas y privadas 
que se distingan por el cumplimiento de sus políticas de prevención y aten-
ción a la violencia contra las mujeres; y

XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le señalen.
Artículo 43. 

El Consejo se reunirá previa convocatoria que para el efecto emita la 
Presidencia, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, en sesiones ordina-
rias o extraordinarias, por Comités o en Pleno, en los plazos y formas que 
determine el propio Consejo o se señalen en el reglamento interior. Las 
reuniones plenarias se celebrarán por lo menos cada tres meses.
Artículo 44. 

Las sesiones del Consejo serán dirigidas por el Presidente o el funcio-
nario que éste designe y para que tengan validez se requiere de la asistencia 
por lo menos, de la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el Pre-
sidente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 45. 

Corresponde a la Presidencia del Consejo:
I. Representar legalmente al Consejo;
II. Presidir las sesiones;
III. Conducir las políticas públicas en la materia;
IV. Emitir la convocatoria para la celebración de todo tipo de sesiones 

del Consejo por conducto de la Secretaría Ejecutiva;
V. Proponer la integración de las comisiones para estudiar o evaluar po-

líticas y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres;

VI. Presentar para su aprobación, la propuesta del Programa Estatal 
para Prevenir, Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, incor-
porando las iniciativas que en la discusión surjan y acepten sus integrantes;
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VII. Celebrar toda clase de contratos, convenios y acuerdos para el ade-
cuado cumplimiento de las atribuciones del Consejo de conformidad con los 
proyectos elaborados para tal efecto por las Secretarías Ejecutiva y Técnica;

VIII. Publicar y difundir el informe anual aprobado sobre los avances 
del Programa;

IX. Instruir a la Secretaría Ejecutiva para promover y vigilar el cumpli-
miento de contratos, convenios, acuerdos y demás resoluciones del Consejo;

X. Impulsar la formulación y actualización de acuerdos de coordinación 
entre las diferentes instancias de gobierno, para lograr la atención integral 
de las víctimas de violencia, con apego a lo establecido en sus respectivos 
reglamentos internos; y

XI. Las demás previstas en este y otros ordenamientos que resulten 
aplicables.
Artículo 46. 

Corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Consejo:
I. Elaborar y presentar al Consejo para su aprobación, el proyecto de 

reglamento interno;
II. Elaborar el Programa que deberá presentar el Presidente ante el Con-

sejo para su aprobación;
III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones;
IV. Administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema, 

así como requerir y recabar de las instituciones estatales y municipales, públicas 
y privadas, los datos relativos a casos de violencia en contra de las mujeres;

V. Coordinar y dar seguimiento a las comisiones de trabajo que se con-
formen dentro del Consejo;

VI. Elaborar el informe anual de actividades que deberá presentar el 
Presidente ante el Consejo;

VII. Estandarizar los procesos de prevención de la violencia de género 
contra las mujeres, de atención a sus víctimas y de reeducación de indivi-
duos que ejercen violencia de género;

VIII. Establecer, coordinar, controlar y actualizar el Sistema Estatal de 
Información sobre la Violencia de Género Contra las Mujeres;

IX. Promover la firma de convenios con instituciones públicas y priva-
das para el cumplimiento de los fines de esta Ley; y

X. Las demás que le confieren el Consejo, su Presidencia, la presente Ley 
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y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 47. 

Para la debida coordinación y desarrollo de las actividades de preven-
ción, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las 
mujeres en los Municipios, se constituirán Consejos que encabezarán los 
Presidentes Municipales.

Se conformarán y actuarán en lo conducente de manera similar al Con-
sejo Estatal, atendiendo a las características regionales y demográficas de 
cada lugar.
Artículo 48. 

Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo:
I. Elaborar los trabajos que le encomiende la Presidencia y la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo;
II. Preparar el proyecto de orden del día a que se sujetarán las sesiones;
III. Registrar los acuerdos del Consejo y sistematizarlos para su seguimiento;
IV. Colaborar en la elaboración de programas y proyectos que deben 

presentarse ante el Consejo;
V. Capacitar, mediante procesos educativos formales, al personal encar-

gado de la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra 
las Mujeres;

VI. Llevar el archivo y control de los documentos del Consejo;
VII. Informar periódicamente al Secretario Ejecutivo del Consejo, el 

cumplimiento de sus funciones y actividades realizadas; y
VIII. Las demás que le confieran el Consejo, su Presidencia, la Secretaria 

Ejecutiva y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Capítulo Tercero
Del Programa

Artículo 49. 
El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Género contra las Mujeres, es el documento rector para el 
cumplimiento del Sistema. En el programa se definirán con perspectiva de 
género los objetivos, estrategias, líneas de acción, recursos y responsabili-
dades de las y los participantes en el Sistema, para el cumplimiento de las 
metas que en él se establezcan.
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Artículo 50. 
El Programa es el instrumento que contiene las acciones que en forma 

planeada y coordinada deberán realizar las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado y los Municipios, en el corto, mediano 
y largo plazo. Tendrá el carácter de prioritario y su ejecución se ajustará a 
la disponibilidad presupuestaria anual, así como a las disposiciones y linea-
mientos que sobre el particular dicte el Consejo.
Artículo 51. 

En el Programa deberán establecerse estrategias y acciones con perspec-
tiva de género para: 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto al derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia de género implementando un 
Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres;

II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y 
hombres, incluyendo la propuesta y formulación de programas de educación 
formal y no formal, respectivamente, en todos los niveles y modalidades, con 
la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar conductas estereotipa-
das que permitan, fomenten o toleren la violencia contra las mujeres;

III. Formar y capacitar en materia de derechos humanos al personal 
encargado de la impartición y procuración de justicia, seguridad pública 
y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

IV. Proporcionar a través de las autoridades e instituciones públicas o 
privadas atención especializada y protección a las víctimas de violencia;

V. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, desti-
nados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la 
violencia contra las mujeres;

VI. Diseñar y proporcionar a las víctimas de violencia y a sus agresores, 
programas eficaces de atención, reeducación, rehabilitación y capacitación, 
de forma tal que les permitan participar plenamente en la vida pública y 
social;

VII. Determinar la procedencia, ubicación, instalación y recursos de las 
Unidades de Atención Integral, Refugios para la Atención a Mujeres Vícti-
mas de Violencia y Centros de Reeducación para Agresores;
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VIII. Elaborar un modelo integral de atención a los derechos humanos y 
empoderamiento de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, 
los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas;

IX. Promover que los medios de comunicación fomenten el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres y su dignidad, aplicando criterios adecua-
dos que favorezcan la erradicación de la violencia que contra ellas se ejerce;

X. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 
información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 
violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas 
desarrolladas para prevenir y eliminar este tipo de violencia;

XI. Proporcionar tratamiento terapéutico al personal encargado de la 
atención de las mujeres víctimas de violencia y a sus agresores;

XII. Integrar el Observatorio Ciudadano que dé seguimiento a las ac-
ciones del Consejo;

XIII. Difundir semestralmente la información general y estadística so-
bre los casos de violencia contra las mujeres;

XIV. Constituir la estadística estatal que estará contenida en el Banco 
Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia de Género Con-
tra las Mujeres;

XV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el propio 
Programa; y

XVI. Promover en la comunidad la cultura de denuncia de la violencia 
contra las mujeres.
Artículo 52. 

El Programa guardará congruencia con los Instrumentos Internaciona-
les, las disposiciones legales federales en la materia y las establecidas en esta 
Ley, además, contendrá entre otros los siguientes puntos:

I. El diagnóstico de la situación actual de la violencia contra las mujeres 
en el Estado;

II. Los proyectos y objetivos específicos a alcanzar;
III. Las estrategias a seguir para el logro de sus objetivos;
IV. Las acciones o metas operativas correspondientes, incluyendo aque-

llas que sean objeto de coordinación con instituciones públicas o privadas; y
V. Las unidades administrativas responsables de su ejecución.
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Capítulo Cuarto
De la Distribución de Competencias

Artículo 53. 
El Estado y los Municipios se coordinarán para el cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en 
este Capítulo y demás instrumentos legales aplicables.
Artículo 54. 

Son atribuciones y obligaciones del Estado y los Municipios en el ámbito 
de sus respectivas competencias:

I. Garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia de género;

II. Formular y conducir con perspectiva de género, la política estatal y 
municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, proteger y asistir a las víctimas en todos los ámbitos, en un 
marco integral;

III. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para satisfacer los ob-
jetivos de esta Ley;

IV. Destinar de conformidad con su capacidad presupuestal, una partida 
suficiente para garantizar que sus dependencias y entidades cumplan con 
lo previsto en la presente Ley, realicen acciones afirmativas a favor de las 
mujeres y coadyuven en la protección integral;

V. Observar el puntual cumplimiento de esta Ley y de los Instrumentos 
Internacionales aplicables;

VI. Garantizar la coordinación con los otros órdenes de gobierno, para 
erradicar la violencia contra las mujeres, mediante la aplicación del Progra-
ma a que se refiere esta Ley;

VII. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indí-
genas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado;

VIII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten 
los derechos humanos de las mujeres;

IX. Aplicar los programas de reeducación y reinserción social con pers-
pectiva de género para agresores;

X. Realizar campañas de información con énfasis en la protección integral 
de los derechos humanos de las mujeres, el conocimiento de las leyes, medidas y 
programas que las protegen, así como de las instancias y recursos que las asisten;
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XI. Impulsar la suscripción de acuerdos de concertación entre las dife-
rentes instancias públicas o privadas, para el cumplimento de los objetivos 
de esta Ley; y

XII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables les confieran.
Artículo 55. 

Corresponde al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado:
I. Implementar sistemas de registro con indicadores que faciliten el mo-

nitoreo de las tendencias socio-jurídicas de violencia contra las mujeres;
II. Establecer una instancia que institucionalice la perspectiva de género 

en la administración e impartición de justicia;
III. Impulsar la especialización en violencia de género contra las muje-

res, en Derechos Humanos de las mujeres y en esta Ley, para el personal del 
Poder Judicial encargado de la impartición de justicia;

IV. Informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia 
de género contra las mujeres;

V. Sensibilizar y capacitar en materia de violencia contra las mujeres a 
los Magistrados, Jueces, Visitadores, Secretarios Judiciales de Acuerdo, de 
Estudio y Cuenta, Ejecutores de sala y juzgados, así como los demás servi-
dores públicos; y

VI. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 56. 

Corresponde al H. Congreso del Estado:
I. Vigilar que el marco normativo del Estado garantice el cumplimiento 

de la presente Ley;
II. Aprobar en el presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado, 

recursos para el Programa; y
III. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 57. 
Son atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado:
I. Participar en la elaboración y ejecución del Programa y en el diseño de 

nuevos modelos de erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Impartir cursos permanentes de formación y especialización con 

perspectiva de género a las y los Ministerios Públicos, peritos, cuerpos po-
licíacos a su cargo y personal administrativo, a fin de identificar los casos 
de violencia hacia las mujeres, para mejorar la atención y asistencia que se 
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brinda cuando son víctimas de violencia;
III. Proporcionar a las víctimas de violencia, auxilio inmediato, atención 

médica de emergencia, orientación jurídica y de cualquier otra índole, nece-
saria para su eficaz atención y protección;

IV. Realizar, ante hechos presumiblemente delictivos, los exámenes ne-
cesarios a las mujeres víctimas de violencia para determinar las alteraciones 
producidas en su estado de salud físico y emocional, así como su causa pro-
bable y consecuencias;

V. Colaborar proporcionando la información sobre edad, género y nú-
mero de víctimas, causas y daños derivados de la violencia contra las muje-
res a instancias encargadas de realizar estadísticas;

VI. Proporcionar a las víctimas información sobre las instituciones pú-
blicas o privadas encargadas de brindarles atención;

VII. Brindar a las víctimas información objetiva que les permita recono-
cer su situación;

VIII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres 
garantizando la seguridad de quienes denuncian;

IX. Informar al Consejo sobre la ejecución de las actividades de su com-
petencia contenidas en el Programa; y

X. Las demás que esta Ley y otras disposiciones aplicables le señalen.
Artículo 58. 

Corresponde al Instituto de la Mujer Oaxaqueña:
I. Participar en la elaboración y ejecución del Programa, y en el diseño 

de modelos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Informar al Presidente del Consejo sobre los acuerdos del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres;

III. Proponer al Consejo:
a) Los planes y programas de formación y capacitación para las servido-

ras y servidores públicos en materia de violencia de género;
b) La metodología para la realización de estudios de investigación en 

temas relacionados con la violencia de género;
c) Los protocolos de detección de la violencia contra las mujeres;
d) El diseño de las campañas de prevención de la violencia contra las 

mujeres; y
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e) La guía de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación, para 
el manejo adecuado de la información sobre la violencia contra las mujeres;

IV. Capacitar con perspectiva de género a las diferentes instancias de los 
sectores público, privado o social, incluido el personal a su cargo, para el 
desempeño de su labor;

V. Instalar módulos de información en sus unidades administrativas, 
sobre las causas y efectos de la violencia contra las mujeres y su relación con 
la violencia social;

VI. Colaborar en el diseño de los procedimientos de atención a víctimas 
en las Unidades de Atención Integral y los Refugios;

VII. Promover que la atención ofrecida por las instituciones integrantes 
del Sistema, sea proporcionada por especialistas en la materia;

VIII. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que 
les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

IX. Coadyuvar con las organizaciones sociales y privadas dedicadas a 
prestar atención y protección a las víctimas de violencia e impulsar su parti-
cipación en la ejecución del Programa;

X. Integrar la información derivada de:
e) Investigaciones sobre las causas, características y consecuencias de la 

violencia contra las mujeres;
e) Evaluaciones de las medidas de prevención, atención y erradicación de 

la violencia de género; y
e) De las instituciones encargadas de promover los derechos humanos 

de las mujeres en el Estado y los Municipios.
Los resultados serán dados a conocer públicamente para tomar las medi-

das pertinentes hacia la erradicación de la violencia de género;
XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres;
XII. Organizar actividades públicas y sociales alusivas a la erradicación 

de la violencia contra las mujeres;
XIII. Formular los proyectos de toda clase de contratos, convenios y 

acuerdos para el adecuado cumplimiento de las atribuciones del Consejo;
XIV. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-

rrespondan;
XV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y
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XVI. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 59. 

Son atribuciones y obligaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia:

 I. Remitir a la víctima a servicios médicos, psicológicos y jurídicos espe-
cializados, cuando lo requiera;

II. Instrumentar en coordinación con instancias integrantes del Sistema, 
programas y campañas que contribuyan a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres;

III. Brindar información, asistencia y asesoría jurídica y, en caso de re-
querirse, remitir a la víctima a un refugio, así como a sus familiares;

IV. Solicitar, en representación de las mujeres víctimas menores de edad 
y mujeres con discapacidad, las medidas de protección conducentes;

V. Solicitar la tutela, guarda y custodia de la víctima, a favor de cualquier 
persona que tenga con ella parentesco por consanguinidad, por afinidad o 
civil, de manera preferente al derecho que el agresor tenga, cuando la víc-
tima sea menor de edad o mujer con discapacidad y que no cuente con las 
condiciones para valerse por sí misma o para ejercer sus derechos;

VI. Atender de forma inmediata la petición de cualquier integrante de la 
Administración Pública o de las instituciones coadyuvantes que conozcan 
de las diversas modalidades o tipos de la violencia, cuando ésta sea ejercida 
contra menores de edad y mujeres con discapacidad;

VII. Proporcionar la información sobre las características de mujeres a 
las que se les da asesoría, relacionadas con cualquiera de los tipos y moda-
lidades de la violencia señaladas en esta Ley, para la integración del Banco 
Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia de Género Con-
tra las Mujeres;

VIII. Prestar servicios jurídicos gratuitos y especializados de orientación 
y asesoría, a las víctimas de violencia en los términos de la Ley;

IX. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

XI. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
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Artículo 60. 
Son atribuciones de la Secretaría de Salud en coordinación con los Ser-

vicios de Salud en el Estado:
I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con 

perspectiva de género, la política de prevención, atención y erradicación de 
la violencia en su contra;

II. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud con 
perspectiva de género;

III. Brindar a las víctimas, en unidades de salud y hospitales públicos a 
su cargo, atención médica integral basada en la Norma Oficial Mexicana, 
vigente en materia de atención médica de la violencia familiar, e implemen-
tar mecanismos de supervisión y evaluación de su efectividad;

IV. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

V. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y pro-
tección especializada;

VI. Participar activamente en la elaboración del Programa, en el diseño 
de modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplica-
ción de la presente Ley;

VII. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean 
respetados los derechos humanos de las mujeres;

VIII. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones 
en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente in-
formación:

a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en unidades de salud 
y hospitales públicos;

b) La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres;
c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;
d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres; y
e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas;
IX. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le 

correspondan;
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia; y
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XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 61. 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:
I. Capacitar al personal de las diferentes corporaciones policiales del Es-

tado para atender los casos de violencia contra las mujeres;
II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con 

las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley;
III. Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

Violencia de Género contra las Mujeres;
IV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral para la pre-

vención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en el ámbito de su competencia;

V. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones que les presten 
atención y cuidado;

VI. Establecer las acciones y medidas para la reeducación y reinserción 
social del agresor;

VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las mujeres;

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 62. 

Corresponde a la Secretaría de Finanzas:
I. Asignar, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, re-

cursos para el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa 
previstos en esta Ley;

II. Conformar desde la perspectiva de género las normas y lineamien-
tos de carácter técnico presupuestal en la formulación de los programas 
y acciones;

III. Asesorar a las dependencias integrantes del Sistema para asegu-
rar la transversalidad de género, en la elaboración de las partidas pre-
supuestales destinadas al cumplimiento de las atribuciones derivadas 
de esta Ley;
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IV. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

VI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 63. 

Son atribuciones de la Secretaría de Administración, dentro de las Con-
diciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Estatal:

I. Establecer políticas transversales con perspectiva de género que ga-
ranticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus rela-
ciones laborales y eliminar su discriminación por razones de género;

II. Vigilar de forma permanente que las condiciones en su fuente de 
trabajo no expongan a las mujeres a la Violencia Laboral;

III. Establecer mecanismos para erradicar el hostigamiento sexual a las 
mujeres en los centros laborales, y aplicar procedimientos administrativos 
para sancionar al agresor;

IV. Vigilar la aplicación de políticas de gobierno para la promoción y 
protección de los derechos laborales de mujeres menores de edad en térmi-
nos de la legislación laboral aplicable y la Presente Ley;

V. Difundir los derechos laborales de las mujeres, así como las medidas 
para su protección;

VI. Implementar programas y acciones afirmativas para prevenir la vio-
lencia contra las mujeres, dirigidas especialmente a aquellas que por su edad, 
condición social, étnica, económica, educativa y cualquier otra, hayan teni-
do menos acceso a oportunidades de empleo;

VII. Crear mecanismos internos de denuncia para las víctimas de violen-
cia laboral, con independencia de cualquier otro procedimiento jurídico que 
inicien ante una instancia diversa;

VIII. Consignar a la Secretaría de la Contraloría las denuncias escritas 
de las víctimas en contra de los servidores públicos a quienes les imputen la 
agresión, para los fines legales que procedan;

IX. Identificar a los grupos de mujeres en condición de mayor vulnera-
bilidad de violencia laboral y generar acciones para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de la que sean objeto;

X. Diseñar y ejecutar programas especiales de formación y capacitación 
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para las víctimas de violencia laboral;
XI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-

rrespondan;
XII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 

en la materia; y
XIII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 64. 
Corresponde a la Secretaría de Asuntos Indígenas:
I. Impulsar procesos educativos de capacitación sobre la violencia de gé-

nero contra las mujeres para sus servidoras y servidores públicos, así como 
para el personal que labora con pueblos y comunidades indígenas;

II. Coordinar la capacitación sobre la violencia contra las mujeres, para 
los defensores y personal profesional auxiliar que presten sus servicios en la 
defensoría de oficio, a efecto de mejorar la atención al público que requiera 
la intervención de dicha defensoría;

III. Formular, coordinadamente con los pueblos y comunidades indíge-
nas e incorporando la perspectiva de género, los programas para la defensa 
y protección de las mujeres indígenas;

IV. Apoyar, desarrollar y difundir proyectos de investigación en temas 
relacionados con la violencia contra las mujeres en los pueblos y comunida-
des indígenas en su lengua de origen;

V. Difundir información en el Estado, sobre las causas y efectos de la 
violencia contra las mujeres y su relación con la violencia social;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia; y

VIII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 65. 

Corresponde al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca:
I. Participar en la elaboración del Programa y en el diseño de modelos de 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Regular, con perspectiva de género, las directrices de acciones y pro-

gramas educativos en el Estado;
III. Promover acciones que garanticen la igualdad y la equidad en todas 
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las etapas del proceso educativo;
IV. Desarrollar programas educativos en todos los tipos, niveles y mo-

dalidades que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
así como el respeto a su dignidad;

V. Elaborar materiales educativos, cursos y talleres para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y el desa-
rrollo de habilidades para la solución pacífica de conflictos;

VI. Emitir las disposiciones administrativas necesarias, para garantizar 
que los docentes y el personal administrativo de los centros educativos, 
coadyuven para que las aulas y las escuelas se conviertan en verdaderos es-
pacios para la reflexión y el ejercicio de las premisas que fundamentan una 
convivencia pacífica y armónica;

VII. Garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades y facilidades 
en la obtención de becas, créditos educativos y otros beneficios, aplicando 
medidas extraordinarias para lograr la equidad;

VIII. Asegurar mediante acciones, que se integren programas relativos 
a la equidad y evitar que las alumnas embarazadas sean expulsadas de los 
centros educativos;

IX. Garantizar mediante acciones, que la educación que se imparte en el Es-
tado tenga entre sus fines promover conductas que eviten la violencia familiar;

X. Capacitar al personal docente y administrativo de los albergues esco-
lares y centros educativos, sobre la igualdad de oportunidades y la preven-
ción de la violencia contra las mujeres;

XI. Desarrollar modelos de intervención para detectar la violencia con-
tra las mujeres en albergues escolares y centros educativos;

XII. Capacitar y sensibilizar al personal docente y administrativo a fin 
de que otorgue atención urgente a las alumnas que sufren algún tipo de 
violencia, así como sobre la obligación de informar a las instancias compe-
tentes aquellos casos de violencia contra las mujeres que llegasen a ocurrir 
en los albergues escolares o centros educativos;

XIII. Desarrollar talleres dirigidos a padres, madres, familiares y tuto-
res, con el objeto de promover medidas para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres;

XIV. Asegurar el derecho de las niñas y mujeres a la educación, alfa-
betización y acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los 
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niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones;
XV. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la 

instrucción, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre 
mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos de las muje-
res, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de 
conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funcio-
nes estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;

XVI. Establecer como requisito de contratación a todo el personal de no 
contar con antecedentes penales de violencia contra las mujeres;

XVII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan 
apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción 
de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres 
y hombres;

XVIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con pers-
pectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres;

XIX. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le 
correspondan;

XX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia; y

XXI. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 66. 

Corresponde a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 
del Estado:

I. Institucionalizar la perspectiva de género en el ejercicio de las funcio-
nes sustantivas y administrativas de la Comisión;

II. Implementar campañas de información en el Estado sobre el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia de género, tanto en el ámbito 
público como en el privado;

III. Difundir los procedimientos para interponer quejas por presuntas 
violaciones a los derechos fundamentales cuando fuesen imputables a auto-
ridades o servidores públicos estatales o municipales;

IV. Modificar sus sistemas estadísticos para incorporar indicadores que 
faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas del fenómeno y la 
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consecuente aplicación de la Ley;
V. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-

rrespondan;
VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 

la materia; y
VII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 67. 
Corresponde a la Coordinación General del Comité Estatal de Planea-

ción para el Desarrollo de Oaxaca:
I. Incorporar dentro de la planeación y programación que realice el Es-

tado, las prioridades del Programa;
II. Identificar fuentes de financiamiento para la realización de estudios y 

proyectos que permitan cumplir los objetivos del Programa;
III. Vigilar que en los programas de desarrollo social del Estado y los Mu-

nicipios se incorpore la perspectiva de género, la protección integral de los 
derechos humanos de las mujeres y les garanticen una vida libre de violencia;

IV. Formular la política de desarrollo social del Estado enfatizando el 
adelanto de las mujeres, la igualdad de condiciones y oportunidades entre 
mujeres y hombres, su empoderamiento, la erradicación de la discrimina-
ción por razones de género y su plena participación en todos los ámbitos 
de la vida;

V. Dar prioridad a la ejecución de acciones tendientes a mejorar las con-
diciones de las mujeres y su familia, que se encuentren en situación de ex-
clusión y de pobreza;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación 
en la materia; y

VIII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 68.

Corresponde a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión:
I. Difundir, a través de los medios de comunicación gubernamentales:
a) El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género;
b) Los procedimientos de denuncia para las víctimas;
c) Las instituciones encargadas de su atención;
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d) Campañas de prevención de la violencia contra las mujeres; y
e) La igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre.
En los pueblos y comunidades indígenas la difusión se realizará en su 

lengua de origen.
II. Producir programas televisivos y radiofónicos que promuevan la cultura 

de la denuncia y orienten a la sociedad para que perciba la violencia contra las 
mujeres como delito, cuestión de seguridad pública y de derechos humanos;

III. Capacitar a su personal sobre el respeto y observancia de los Dere-
chos Humanos de las Mujeres y su dignidad;

IV. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

VI. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 69. 

Corresponde al Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida:
I. Implementar procesos de formación y capacitación, dirigidos a su per-

sonal, que les permita reconocer en la desigualdad el origen y la causa de la 
violencia contra las mujeres y su relación con el contagio del VIH/SIDA;

II. Implementar procesos de información sobre la relación del VIH/
SIDA y la violencia de género contra las mujeres, así como sobre sus alter-
nativas de tratamiento;

III. Brindar tratamiento a las mujeres víctimas de violación sexual en las 
Unidades de Atención Integral y los Refugios;

IV. Capacitar en la materia, al personal de las Unidades de Atención In-
tegral y los Refugios, responsable de brindar atención a las Víctimas;

V. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le co-
rrespondan;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

VII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 70. 

Corresponde a los Municipios de la Entidad:
I. Diseñar, formular y aplicar en concordancia con el Programa y el Con-

sejo, la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradi-
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car la violencia contra las mujeres;
II. Participar, en coordinación con las autoridades estatales, en la confor-

mación y consolidación del Sistema;
III. Capacitar con perspectiva de género, al personal del Ayuntamiento y 

en especial a las personas que atienden a las Víctimas, en coordinación con 
el Consejo;

IV. Promover la creación de refugios para la atención de víctimas y cen-
tros de atención para agresores;

V. Establecer, promover y apoyar programas de sensibilización y capaci-
tación para las víctimas y de reinserción para los agresores, que promuevan 
la equidad, eliminen la discriminación y contribuyan a erradicar la violencia 
contra las mujeres;

VI. Promover la participación de organismos públicos, privados y de la 
sociedad civil en programas y acciones de atención a las víctimas;

VII. Impulsar proyectos culturales y productivos destinados a mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres;

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le 
correspondan;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia; y

X. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

TÍTULO  IV
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN 

INTEGRAL A SUS VÍCTIMAS Y
REEDUCACIÓN A LOS AGRESORES

 
Capítulo Primero

De la prevención de la violencia y las Unidades de 
Atención Integral

Artículo 71. 
La prevención de la violencia contra las mujeres en el Estado, tendrá 

como objetivo lograr que la sociedad la perciba como un evento antisocial, 
un problema de derechos humanos, de salud y de seguridad ciudadana. La 
prevención se llevará a cabo mediante acciones diferenciadas en los ámbitos 
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sociocultural, de las instituciones e individual.
Artículo 72. 

La atención que se proporcione a las víctimas de violencia de género en 
el Estado, tendrá como fin salvaguardar su integridad, identidad y derechos, 
procurará su recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida. 
Será gratuita, expedita y se proporcionará desde la perspectiva de género, 
mediante las Unidades de Atención Integral y los Refugios.
Artículo 73. 

Las Unidades de Atención Integral proporcionarán los siguientes servicios:
I. Asesoría y asistencia jurídica;
II. Gestión de protección para la víctima, testigos y denunciantes;
III. Seguimiento de indagatorias y procesos;
IV. Servicio médico y psicoterapéutico;
V. Intervención especializada de trabajadoras sociales;
VI. Gestión de proyectos productivos y de vivienda;
VII. Capacitación para el trabajo, o el desempeño de alguna actividad 

económica;
VIII. Ludoteca;
IX. Servicio telefónico especializado; y
X. Canalización de agresores a los Centros Reeducativos.

Artículo 74. 
Los Refugios son espacios terapéuticos y temporales, en donde se brin-

dará a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, seguridad y 
servicios de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, además de los seña-
lados en el artículo anterior.
Artículo 75. 

Las Unidades de Atención Integral y los Refugios contarán con una mu-
jer responsable de su conducción y con el personal necesario para el cumpli-
miento de sus fines. La responsable y el personal deberán contar con cédula 
profesional, el perfil y aptitudes adecuadas para el tratamiento de los casos 
de violencia contra las mujeres.
Artículo 76. 

La atención de los agresores se proporcionará a través de Centros Ree-
ducativos, será gratuita y especializada y tendrá como objetivo transformar 
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sus patrones de conducta violenta hacia las mujeres.
Artículo 77. 

La atención que reciban la víctima y el agresor no será proporcionada 
por la misma persona ni en el mismo lugar. No se proporcionará terapia de 
pareja y en ningún caso podrán brindar atención quienes hayan sido sancio-
nados por ejercer algún tipo de violencia de género.
Artículo 78. 

En los casos de violencia contra las mujeres y las causas que tengan rela-
ción o que se originen de ella, se evitará que sean sometidos a procedimien-
tos de mediación y conciliación.
 Artículo 79. 

Las instancias integrantes del Consejo, deberán tomar medidas para la 
prevención de la violencia y la atención y protección a sus víctimas, de con-
formidad con lo establecido en esta Ley, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Instrumentos Internacionales 
que en la materia haya adoptado el Estado Mexicano.
Artículo 80. 

Con la finalidad de proveer información para el diseño de estrategias 
y acciones para la prevención de la violencia y la atención y protección a 
víctimas, los cuerpos de seguridad pública en el Estado, desarrollarán un re-
gistro de los llamados de auxilio que reporten esta modalidad de violencia.
Artículo 81. 

Las estrategias y acciones para la prevención de la violencia de género y 
atención de las víctimas deben de fomentar en la sociedad valores cívicos, que 
induzcan a la cultura de la legalidad, la convivencia armónica y la paz social.
Artículo 82. 

El diseño de estrategias y acciones para la prevención de la violencia 
debe considerar entre otros, lo siguiente:

I. El nivel de vulnerabilidad de las víctimas o su situación de riesgo;
II. La información estadística sobre los tipos y modalidades de violencia 

que se registren en las diferentes zonas geográficas;
III. Las condiciones socioculturales de las zonas geográficas;
IV. Las conclusiones de los trabajos de investigación, realizados por ex-

pertos en la materia;
V. Los resultados que arroje la evaluación sobre el impacto o eficacia de 
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las acciones emprendidas; y
VI. Los modelos de atención a las víctimas y de reeducación a los agresores.

Artículo 83. 
Para la adecuada atención y protección a las víctimas de violencia las 

autoridades adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:
I. Promover la atención inmediata y eficaz a las víctimas de violencia por 

parte de diversas instituciones del sector salud, de atención y de servicio, 
tanto públicas como privadas;

II. Proporcionar atención médica, psicológica y jurídica, de manera inte-
gral y gratuita a las víctimas;

III. Proporcionar temporalmente, un lugar seguro a las víctimas y a sus 
hijas e hijos, en el caso de violencia en el ámbito familiar, a efecto de garan-
tizar su seguridad personal y sustraerlos de la situación de riesgo;

IV. Promover servicios de atención para la reeducación de los agresores;
V. Evitar que la atención que reciban las víctimas y el agresor sea propor-

cionada por la misma persona;
VI. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por 

medio de los cuales se les brinde protección;
VII. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que 

ocurran en los centros educativos; y
VIII. Las demás previstas en esta Ley.

Artículo 84. 
Las víctimas tendrán los derechos siguientes:
I. Ser tratadas con respeto a su dignidad;
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre 

las opciones de atención;
IV. Contar con asesoría jurídica expedita y gratuita;
V. Recibir atención médica y psicológica;
VI. Contar con un Refugio, mientras lo necesite;
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamien-

to y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación;

VIII. Permanecer en los Refugios con sus hijas e hijos; y
IX. Los demás previstos por esta Ley.
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Capítulo Segundo
De los Refugios para la Atención 
 a Mujeres Víctimas de Violencia

Artículo 85. 
Los Refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que 

no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acu-
dir a ellos.
Artículo 86. 

El personal especializado de los Refugios, evaluará el estado físico, psí-
quico y emocional de la víctima y de ser necesario la canalizará a los servi-
cios de atención que correspondan.
Artículo 87. 

Corresponde a los Refugios, desde la perspectiva de género:
I. Aplicar en lo conducente el programa;
II. Velar por la seguridad de las víctimas que se encuentren en ellos;
III. Proporcionar los medios para coadyuvar en la rehabilitación física, 

psíquica y emocional, a efecto de que las víctimas recuperen su autoestima 
y se reinserten plenamente en la vida social, pública y privada;

IV. Proporcionar talleres de formación laboral, educativos y de dignifi-
cación a las víctimas atendidas;

V. Contar con la información necesaria para la prevención de la violencia 
contra las mujeres;

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en 
las materias relacionadas con la atención a víctimas;

VII. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas 
de prestar asesoría jurídica gratuita;

VIII. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita 
decidir sobre las opciones de atención;

IX. Todas aquellas inherentes al cuidado, protección y atención de las 
víctimas que se encuentren en los Refugios; y

X. Las demás que otorgue el Consejo, esta Ley, su reglamento y otras 
disposiciones legales aplicables.
Artículo 88. 

Los Refugios podrán prestar a las mujeres víctimas de violencia y, en su 
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caso, a sus hijas e hijos, los siguientes servicios especializados y gratuitos:
I. Hospedaje y alimentación;
II. Vestido y calzado;
III. Servicio médico y psicoterapéutico;
IV. Asesoría y asistencia jurídica;
V. Capacitación para el trabajo o el desempeño de alguna actividad 

económica;
VI. Bolsa de trabajo;
VII. Ludoteca; y
VIII. Programas reeducativos integrales para la plena reincorporación 

de las víctimas en la vida pública, social y privada.
Artículo 89.

La permanencia de las víctimas en los Refugios no podrá ser mayor a 
tres meses, a menos que persista su inestabilidad física, psicológica o su si-
tuación de riesgo. El personal médico, psicológico y jurídico evaluará, para 
tales efectos, su condición. En ningún caso se podrá mantener a las vícti-
mas en los Refugios en contra de su voluntad.

Capítulo Tercero
De los Centros de Reeducación para Agresores

Artículo 90. 
Los agresores podrán optar por acudir voluntariamente a un Centro de 

Reeducación para obtener atención especializada tendiente a eliminar las 
conductas violentas.

Estarán obligados a asistir a dichos centros, cuando sea ordenado por 
autoridad judicial.
Artículo 91.

Corresponde a los Centros de Reeducación:
I. Contar con el personal debidamente capacitado;
II. Proporcionar a los agresores atención especializada y talleres educati-

vos que coadyuven a su reinserción en la vida social; y
III. Aplicar en lo conducente el Programa.
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T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de 

los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, emitirá su 
Reglamento.

TERCERO. El Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia de Genero contra las Mujeres deberá insta-
larse dentro del plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor de 
la Ley.

CUARTO. Dentro de los sesenta días siguientes a su instalación, el 
Consejo Estatal deberá aprobar el Programa para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia de Género contra las mujeres en el Estado 
de Oaxaca.

QUINTO. El Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos 
de Violencia de Género Contra las Mujeres, deberá quedar integrado y 
funcionando dentro del plazo de un año a partir de la instalación del 
Consejo.

SEXTO. El Congreso del Estado deberá iniciar la armonización de la 
legislación vigente a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique 
y se cumpla.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.- San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., 26 de febrero de 2009.

DIP. CLAUDIA DEL CARMEN SILVA FERNÁNDEZ. PRESI-
DENTA. RÚBRICA.

DIP. FELIPE REYES ÁLVAREZ. SECRETARIO. RÚBRICA.

DIP. HÉCTOR HERNÁNDEZ GUZMÁN. SECRETARIO. 
RÚBRICA.

Por lo tanto mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Tlalictad de Cabrera, Centro, Oax, a 26 de Febrero de 2009.
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. 
ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ. Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. ING. JORGE 
TOLEDO LUIS. Rúbrica.

Y lo comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. “EL RESPETO AL 
DERECHO AJENO ES LA PAZ” Tlalixtac de Cabrera, Centro, a 26 de 
Febrero de 2009.
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Ley publicada en el Periódico Oficial del día 25 de abril del 2009.

LICENCIADO ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ, GOBERNA-
DOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE OAXACA, A SUS HABITANTES HACE SABER.

QUE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR LO SIGUIENTE:

DECRETO NUM. 996 

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANODE OAXACA, APRUEBA:

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
PARA EL ESTADO DE OAXACA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.

La presente Ley tiene por objeto garantizar la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y establecer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
promuevan en el Estado la igualdad sustantiva en los ámbitos público y pri-
vado, mediante el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de 
observancia general en todo el territorio del Estado de Oaxaca.
Artículo 2.

Son principios rectores de la presente Ley, la igualdad, la no discrimina-
ción, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Oaxaca.
Artículo 3.

Son sujetos de los derechos que protege esta Ley, las mujeres y los hom-
bres que se encuentren en el territorio Estatal, independientemente de su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, 
religión, capacidades o preferencias sexuales.
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El incumplimiento a la presente Ley, se castigará de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Muni-
cipios de Oaxaca.
Artículo 4.

En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones de la Ley que crea la Comisión para la De-
fensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, la Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, los Trata-
dos Internacionales debidamente ratificados por el Estado mexicano y los 
demás ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 5.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Acciones Afirmativas.- Son el conjunto de medidas de carácter tem-

poral, correctivo, compensatorio o de promoción encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres;

II. Instituto.- Es el Instituto de la Mujer Oaxaqueña;
III. Ley.- Es la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Oaxaca;
IV. Empoderamiento.- Es un proceso por medio del cual las mujeres 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión a un estadío de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 
emana del disfrute pleno de sus derechos y libertades;

V. Estereotipo Sexual.- Es una idea fija y rígida que se perpetúa a través 
de las características y conductas que se presuponen propias del sexo feme-
nino y del sexo masculino;

VI. Política de Igualdad.- Es la Política Estatal en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres;

VII. Programa.- Es el Programa Estatal para la igualdad entre Mujeres 
y Hombres;

VIII. Sistema.- Es el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; y

IX. Transversalidad de Género.- Es el proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género en la legislación, políticas públi-
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cas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones 
públicas y privadas, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe.
Artículo 6.

La igualdad entre mujeres y hombres implica la efectiva accesibilidad de 
ambos para ejercer los derechos y la eliminación de toda forma de discrimi-
nación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer 
a cualquier sexo.

TÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 7.
Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones 

en materia de esta Ley, de conformidad con la distribución de competencias 
previstas en la misma.
Artículo 8.

Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, establecerán las bases de 
coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema.
Artículo 9.

En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán 
preveerse los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cum-
plimiento de la presente Ley.
Artículo 10.

En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por 
la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, in-
tervendrá el área responsable de la Comisión Estatal para la Defensa de los 
Derechos Humanos, sin menoscabo de las atribuciones que su propia ley 
le confiere.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 11.
Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado:
I. Elaborar y conducir la Política Estatal en Materia de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres;
II. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de 

género, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley 
señala;

III. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de 
políticas, programas, proyectos y acciones afirmativas;

IV. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación, cooperación y con-
certación en materia de igualdad de género;

V. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Estado la asignación 
de recursos para el cumplimiento de la Política de Igualdad;

VI. Fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procu-
ración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias ad-
ministrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en el Estado y los 
Municipios;

VII. Implementar y fortalecer los mecanismos institucionales de pro-
moción y cumplimiento de la política de igualdad en todo el territorio del 
Estado, sustentado en la aplicación del principio de transversalidad; y

VIII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le con-
fieren.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 12.
Corresponde a los Ayuntamientos del Estado en el ámbito de su com-

petencia:
I. Implementar la Política de Igualdad, en concordancia con las políticas 

nacional y estatal;
II. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en la consoli-

dación de los Programas Nacional y Estatal en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres;
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III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que pro-
muevan los principios rectores de la presente Ley; y

IV. Fomentar la participación social, política, ciudadana y económica 
dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

TÍTULO III
DE LA POLÍTICA ESTATAL 

EN MATERIA DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD

Artículo 13.
La Política Estatal en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, es 

el conjunto de objetivos y acciones para lograr la igualdad sustantiva en los 
ámbitos económico, político, social, civil y cultural y deberá satisfacer los 
siguientes lineamientos:

I. Igualdad en la vida económica estatal;
II. Equidad en la participación y representación política;
III. Igualdad en el acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales;
IV. Igualdad en la vida civil;
V. Eliminación de estereotipos en función del sexo; y
VI. Derecho de acceso a la información sobre políticas y programas de 

igualdad; y a la participación social en la formulación de las mismas.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA 

DE IGUALDAD
Artículo 14.

Son instrumentos de la Política de Igualdad, los siguientes:
I. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y
II. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Artículo 15.
En el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de la política de igualdad, se deberán observar los principios y 
objetivos previstos en esta Ley.
Artículo 16.

El Ejecutivo Estatal es el encargado de la implementación y la aplicación 
de los Instrumentos de la Política de Igualdad.
Artículo 17.

El Instituto, sin menoscabo de sus atribuciones, tendrá a su cargo la 
coordinación de los Instrumentos de la Política de Igualdad.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA ESTATAL

Artículo 18.
El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el con-

junto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos 
y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la ad-
ministración pública estatal entre sí, con las organizaciones de la sociedad 
civil y con las autoridades municipales, a fin de efectuar acciones de común 
acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mu-
jeres y hombres.
Artículo 19.

Al Instituto le corresponderá:
I. Proponer al Ejecutivo del Estado los lineamientos de la Política de 

Igualdad en los términos de las leyes aplicables;
II. Promover el establecimiento de programas de igualdad entre mujeres y 

hombres de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
III. Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y municipal en el diseño e implementación de programas y acciones 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

IV. Proponer la periodicidad y características de la información que las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal 
deberán proporcionar a la Coordinación del Sistema;

V. Coordinar la formación y capacitación del personal de las dependen-
cias y entidades de la administración pública estatal y municipal en materia 
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de igualdad entre mujeres y hombres;
VI. Promover la participación de la sociedad civil en el Sistema; y 
VII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema.
Artículo 20.

La Directora del Instituto deberá considerar la opinión de su Consejo 
Consultivo para la celebración de convenios en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, e informará de las acciones que se lleven a cabo para 
tal efecto.
Artículo 21.

El Sistema tiene los siguientes objetivos:
I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradi-

cación de todo tipo de discriminación;
II. Coadyuvar a la modificación de estereotipos discriminatorios y que 

fomenten la violencia de género;
III. Promover el desarrollo de programas y acciones que estimulen la 

igualdad entre mujeres y hombres; y
IV. Contribuir al adelanto y empoderamiento de las mujeres.

Artículo 22.
Los Ayuntamientos contribuirán, en el ámbito de sus respectivas com-

petencias y en los términos de los acuerdos o convenios de coordinación 
que celebren con el Instituto o las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública estatal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema.

Se ocuparán también en planear, organizar y desarrollar programas y 
acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad 
con la Política de Igualdad.
Artículo 23.

Los acuerdos o convenios que en materia de igualdad se celebren, deberán:
I. Definir las obligaciones que asuman las y los integrantes de los secto-

res social y privado; y
II. Determinar las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos 

sectores llevarán a cabo.
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CAPÍTULO CUARTO

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 24.
El Programa será propuesto al Ejecutivo por el Instituto considerando 

las necesidades del Estado y los Municipios, así como las particularidades 
y desigualdades de cada región. Deberá integrarse al Plan Estatal de De-
sarrollo, así como a los programas sectoriales, regionales, institucionales y 
especiales a que se refiere la Ley de Planeación del Estado.

El Programa deberá contar con visión de mediano y largo alcance, in-
dicará sus objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en 
cuenta los principios de la Política de Igualdad en congruencia con el Pro-
grama Nacional.

TÍTULO IV

OBJETIVOS Y ACCIONES
CAPÍTULO PRIMERO

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LA VIDA ECONÓMICA ESTATAL

Artículo 25.
Son objetivos de la Política de Igualdad y del Programa en la vida económica:
I. Inclusión en los presupuestos y puntual aplicación de fondos para la 

promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; 
II. Fomento de políticas públicas con perspectiva de género en materia 

económica; y
III. Impulso de liderazgos igualitarios.

Artículo 26.
Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y 

organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:
I. Promover que los sistemas fiscales reduzcan los factores que relegan 

la incorporación de las personas al mercado laboral, en función de su sexo;
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II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas 
que por razón de su sexo sean marginadas;

III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que por razón de su 
sexo sean relegadas, especialmente de puestos directivos;

IV. Consolidar los sistemas estadísticos, para mejorar el conocimiento 
relativo a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia laboral del 
Estado;

V. Reforzar la supervisión del Estado y Municipios en la ejecución de las 
acciones;

VI. Financiar los programas de información y concientización destina-
dos a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres;

VII. Vincular entre sí todas las acciones financiadas para el adelanto de 
las mujeres; 

VIII. Procurar que en el mercado laboral las personas no sean segrega-
das por razón de su sexo;

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contra-
tación del personal en la administración pública;

X. Crear políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobre-
za con perspectiva de género; y

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anual-
mente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA EQUIDAD EN LA PARTICIPACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN POLÍTICA

Artículo 27.
La Política de Igualdad propondrá los mecanismos de participación 

equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida pública y socioeconómica, buscando en todo momento 
fortalecer las estructuras en las diferentes áreas de gobierno estatal y muni-
cipal de manera igualitaria.
Artículo 28.

Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades del 
Estado y los Municipios desarrollarán las siguientes acciones:
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I. Favorecer actividades legislativas y reglamentarias con perspectiva de 
género;

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el mar-
co de la igualdad entre mujeres y hombres y haga conciencia de la necesidad 
de eliminar toda forma de discriminación;

III. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos 
cargos públicos;

IV. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre pues-
tos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y social; y

V. Fomentar la participación equitativa y sin discriminación de sexos 
para el proceso de selección, contratación y ascensos en el trabajo en las 
dependencias y entidades del sector público estatal y municipal.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA IGUALDAD DE ACCESO 

Y EL PLENO DISFRUTE
DE LOS DERECHOS SOCIALES

Artículo 29.
Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y 

el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política de Igualdad:
I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el 

ámbito del desarrollo social;
II. Incorporar la perspectiva de género al diseñar, aplicar y evaluar las 

políticas y programas públicos y sociales; y
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, san-

ción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Artículo 30.

Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades es-
tatales y municipales desarrollarán las siguientes acciones:

I. Garantizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de la norma-
tividad existente;

II. Promover en la sociedad el conocimiento de sus derechos en la mate-
ria y los mecanismos para hacerlos exigibles;

III. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social;
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IV. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y 
de hombres a la alimentación, educación, salud física y mental; y

V. Realizar campañas de concientización para que mujeres y hombres, 
conozcan la importancia de su participación equitativa en la atención de las 
personas que de ellos dependen.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA IGUALDAD EN LA VIDA CIVIL

Artículo 31.
Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres 

y hombres, será objetivo de la Política de Igualdad:
I. Vigilar que la legislación incorpore el principio de igualdad entre mu-

jeres y hombres;
II. Promover que los derechos específicos de las mujeres se consideren 

derechos humanos universales; y
III. Prevenir, atender, sancionar y erradicar los distintos tipos y modali-

dades de violencia contra las mujeres.
Artículo 32.

Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades co-
rrespondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las 
normas sobre la igualdad de retribución;

II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de 
salud y de seguridad en el trabajo;

III. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legis-
lación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres; 

IV. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los 
derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres con organizaciones 
no gubernamentales y organismos de cooperación para el desarrollo;

V. Impulsar reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la desigualdad en los ámbitos público y 
privado;

VI. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos 
los tipos de violencia contra las mujeres; y
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VII. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS
EN FUNCIÓN DEL SEXO

Artículo 33.
Será objetivo de la Política de Igualdad, la eliminación de los estereoti-

pos que fomentan la discriminación y la violencia en razón del sexo.
Artículo 34.

Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades co-
rrespondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover medidas que contribuyan a erradicar toda discriminación 
basada en estereotipos de género;

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la 
igualdad entre mujeres y hombres; y

III. Vigilar la integración de la perspectiva de género en todas las polí-
ticas públicas.

CAPÍTULO SEXTO

DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE IGUALDAD

Artículo 35.
Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos pú-

blicos pongan a su disposición la información que soliciten en materia de 
políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 36.

El Ejecutivo Estatal, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la parti-
cipación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de 
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los programas e instrumentos de la Política de Igualdad.
Artículo 37.

Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Estado 
y los Municipios con los sectores público, social o privado, podrán versar 
sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de política de 
igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones 
operativas previstas en esta Ley.

TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO

DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 38.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado y el 

Instituto son los encargados de la observancia en el seguimiento, evaluación 
y monitoreo de la Política de Igualdad.

La observancia tiene por objeto la construcción de un sistema de in-
formación con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad 
entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en 
esta materia.
Artículo 39.

La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres consis-
tirá en:

I. Diseñar y promover medidas y acciones que ponga en marcha la ad-
ministración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Evaluar anualmente el impacto en la sociedad de la Política de Igual-
dad, el Programa, así como las medidas y acciones en materia de igualdad, 
que afecten a las mujeres y hombres;

III. Proponer la realización de estudios y diagnósticos sobre la situación 
de igualdad entre mujeres y hombres, y difundir la información que sobre 
los diversos aspectos se obtenga; y

IV. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.
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Artículo 40.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión para la Defensa 

de los Derechos Humanos del Estado, ésta podrá recibir quejas, formular 
recomendaciones y presentar informes especiales en la materia de que se 
ocupa esta Ley.

TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entra-

da en vigor de la presente Ley deberá quedar constituido el Sistema Estatal.
TERCERO. El reglamento para el funcionamiento del Sistema Estatal de-

berá expedirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a su constitución.
CUARTO. Para la revisión, evaluación y propuesta de actualización del 

Programa Estatal de que trata el artículo 39 fracción II de la presente Ley, 
por única vez, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del 
Estado de Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, contarán con no-
venta días naturales a partir de la constitución del Sistema.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique 
y se cumpla.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.- San Raymundo Jalpan, Centro, Oax., 26 de marzo de 2009.
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JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS, Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, del Estado Libre y So-
berano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca en uso de sus atribuciones y facultades, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 113 fracción I de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 46 fracción I, 212, 
215 Y 217 de la Ley Municipal para el estado de Oaxaca, 40 fracción I de las 
Ordenanzas del Municipio de Oaxaca de Juárez; 8º. Y 9º. del Reglamento 
Interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juá-
rez, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de agosto del año dos mil 
ocho tuvo a bien aprobar y expedir la siguiente reforma de los artículos 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 y la implementación de los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Re-
glamento del Instituto Municipal de la Mujeres en el Municipio de Oaxaca 
de Juárez, para quedar como sigue:

REGLAMENTO GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

TÍTULO l
Disposiciones Generales.

CAPÍTULO ÚNICO.

Artículo 1. 
El presente Reglamento General se expide con fundamento en lo dis-

puesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 46 fracciones I y XVIII, 129, 130, 131, 
132, 133 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.
Artículo 2. 

El presente Reglamento General se considera de orden e interés público; 
tiene por objeto la creación y regulación del funcionamiento del Institu-
to Municipal de las Mujeres tanto en sus objetivos, atribuciones, régimen 
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interior y en sus relaciones con las diversas personas jurídicas de carácter 
público o privado.
Artículo 3. 

Se crea el Instituto Municipal de las Mujeres como un organismo pú-
blico descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
constituye la instancia del Municipio de Oaxaca de Juárez, de carácter espe-
cializado y consultivo para la promoción de la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre hombres y mujeres, propiciar la comunicación y facilitar la 
participación activa de las mujeres en los programas, acciones o servicios 
que se deriven de las políticas municipales.
Artículo 4. 

Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por:
I. INSTITUTO: El Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de 

Juárez.
II. JUNTA DE GOBIERNO: Órgano de Gobierno del Instituto.
III. CONSEJO CONSULTIVO: Órgano de consulta y opinión del 

Instituto.
IV. DIRECCIÓN GENERAL: La Dirección General del Instituto.
V.-DIRECCIÓN DE ÁREA: La Dirección de Planeación, Dirección 

de Proyectos y Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar (CAVVI).

VI.- UNIDADES OPERATIVAS: Áreas de atención integral especializada.
VII.-CAVVI: Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
VIII.-PROGRAMA: Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, que deberá ser aprobado trianualmente por cada administración.
IX. MUNICIPIO: Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.
X. GÉNERO.-Al concepto que refiere a los valores, atributos, roles y 

representaciones que la sociedad asigna a varones y mujeres.
XI.-EQUIDAD DE GÉNERO.- Al concepto que refiere al principio 

conforme al cual varones y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, 
control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aque-
llos socialmente valorados, con la finalidad de lograr la participación equita-
tiva de las mujeres en la toma de decisiones, el trato, las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, educativa, cultural y familiar.
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XII.- PERSPECTIVA DE GÉNERO.- Al concepto que refiere a la 
metodología y los instrumentos que permiten identificar, cuestionar y va-
lorar la discriminación, desigualdad o exclusión de las mujeres, que se pre-
tende justificar en base en las diferencias biológicas entre mujeres y varones; 
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 y la equidad de género.

XIII.-TRANSVERSALIDAD.- El proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género, en el objetivo de valorar las im-
plicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que 
se programe tratándose de legislación, políticas públicas, actividades admi-
nistrativas, económicas y culturales, en la instituciones públicas y privadas.

Cuando en este reglamento se use el género masculino o femenino por 
efecto gramatical, se entiende que las normas son aplicables tanto al hombre 
como a la mujer, salvo disposición expresa en contrario.

TÍTULO ll
Del Instituto.

CAPÍTULO I
Objetivos del Instituto.

Artículo 5. 
El domicilio residirá dentro de la jurisdicción del Municipio de Oaxaca 

de Juárez.
Sus objetivos generales serán:
I. Definir y ejecutar el Programa municipal para la igualdad entre Muje-

res y hombres, estableciendo los programas específicos, propios del Institu-
to y los que se convengan con otras dependencias.

II. Ser el vínculo entre el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres y los Institutos Estatales y Municipales de las 
Mujeres de la República Mexicana, para promover acciones que garanticen 
la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo de las mujeres del 
Municipio.

III. La elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a 
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atender, apoyar y  mejorar las condiciones de vida y la no discriminación de 
la población femenina del municipio en sus ámbitos sociales, económicos y 
participativos de nuestra sociedad.

IV. Implementación de las políticas públicas y acciones concretas relati-
vas a la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, y los apoyos ne-
cesarios institucionales a las mujeres y sus menores hijos que sean víctimas 
de violencia física y o psicológica.

V. Asesorar al H. Ayuntamiento en la planeación y programación de las 
políticas públicas y acciones encaminadas al desarrollo integral de la mujer.

VI. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias del 
H. Ayuntamiento y de las entidades paramunicipales, así como proveer in-
formación para la toma de decisiones e implementación de programas y 
acciones que incidan en la población femenina del Municipio.

VII. Promover, orientar y opinar coordinadamente con las dependen-
cias y entidades de la administración pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias, programas y acciones con perspectiva de género, atendiendo 
al criterio de transversalidad en el diseño y ejecución de los programas y 
acciones y la aplicación de las leyes en materia de equidad.

VIII. Fungir cuando se le designe como representante del Gobierno 
Municipal en materia de Equidad de Género, ante los Gobiernos Estatales 
y Municipales, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales e 
internacionales; así como en las convenciones, encuentros y demás reunio-
nes en las que el Ejecutivo solicite su participación.

IX. Buscar la celebración de convenios de colaboración para el desarro-
llo de proyectos que propicien la equidad de género en el ámbito académico, 
social, cultural, político, económico y de la salud.

X. Elaborar, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para 
impulsar el desarrollo integral de las mujeres del Municipio, tendientes a 
incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida econó-
mica, laboral, política, cultural, científica y social, buscando siempre que la 
equidad de género sea una realidad cultural en todos los ámbitos de la vida 
en sociedad.

XI. Impulsar investigaciones sobre la situación local de la mujer en di-
versos ámbitos, con la participación especializada y de la comunidad para 
la creación de la estadística de manera permanente, creando un acervo de 



 

COMPENDIO DE LEYES

239

información para enriquecer el Instituto.
XII. Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en 

todos los ámbitos superando todas las formas de discriminación y violencia 
en contra de las mujeres.

XIII. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con 
organismos especializados sobre los temas de las mujeres, para intercambio 
de experiencias e información.

XIV. Impulsar la participación activa de las mujeres en el proceso de 
toma de decisiones que favorezcan la perspectiva de género en las políticas 
públicas municipales.

XV. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependen-
cias e instituciones públicas y de organizaciones privadas y sociales interesa-
das en apoyar el logro de la equidad y género.

XVI. Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento 
de las funciones del Instituto.

CAPÍTULO II
De las atribuciones del Instituto.

Artículo 6. 
Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones:
I. Apoyar, diseñar, implementar, proponer y promover políticas, progra-

mas y actividades que impulsen el desarrollo de la mujer, su integración a 
la sociedad y la generación de espacios de participación y expresión; con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres del Municipio.

II. Buscar la implementación coordinada de programas y actividades 
para las mujeres, con las dependencias municipales, estatales y federales, así 
como con organizaciones no gubernamentales y la iniciativa privada invo-
lucradas en la atención al sector femenino de la población.

III. Elaborar programas permanentes y temporales acordes a las 
políticas generales de Gobierno y Políticas planteadas por el Instituto 
derivadas de las necesidades y demandas que exprese la población fe-
menina local.

IV.-Promover los planes y programas relativos a la atención integral para 
las mujeres y sus menores hijos afectados por violencia familiar e imple-
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mentar las acciones legales y humanas en el refugio destinado en los casos 
que requieran salvar su integridad y su vida mediante alimentación, ropa, 
servicio médico, psicológico así como asesoría legal.

V. Procurar por la adecuada aplicación de las leyes y acuerdos munici-
pales, estatales, nacionales e internacionales en materia de equidad dentro 
del Municipio.

VI. Promover la coordinación municipal con organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales en el ámbito municipal local, regional, nacional 
e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones de la 
mujer del Municipio.

VII. Celebrar acuerdos y convenios entre el Instituto y otras depen-
dencias públicas o privadas necesarios para promover las políticas, ac-
ciones y programas tendientes al desarrollo integral de la mujer en el 
Municipio.

VIII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la pro-
blemática y características de la mujer dentro del municipio, para instru-
mentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de 
las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en 
distintos ámbitos de la sociedad.

IX. Participar y organizar reuniones, eventos, foros y convenciones en 
materia de atención a la mujer para el intercambio de experiencias e infor-
mación tanto de carácter municipal local, regional, nacional como interna-
cional sobre los temas de la mujer.

X. Realizar consultas públicas a las mujeres para recabar sus inquietudes 
y demandas para elaborar los programas con base a éstas.

XI Investigar las innovaciones existentes nacional o internacionalmente 
en materia de atención a la problemática de las mujeres, buscando su aplica-
ción práctica en la municipalidad.

XII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que for-
mule el propio Instituto.

XIII. Establecer una coordinación con las autoridades responsables de 
la procuración y administración de justicia y de la seguridad pública en el 
Municipio y para la defensa y asesoría de la mujer.

XIV. Promover, difundir y publicar programas y acciones relacionadas 
con las materias objeto de este Instituto.
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XV. Promover ante las autoridades competentes la realización de ac-
ciones encaminadas a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia 
contra la mujer.

XVI. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con 
organismos especializados sobre los temas de las mujeres, para el intercam-
bio de experiencias e información.

XVII. Las demás que resulten afines para el logro de los objetivos.

TÍTULO III
De los Órganos de Gobierno.

Artículo 7. 
Para el cumplimiento de sus objetivos y desempeño de las funciones a su 

cargo, el Instituto contará con los siguientes órganos directivos:
I. Junta de Gobierno.
II. Dirección General

CAPÍTULO I
De la Junta de Gobierno.

Artículo 8. 
La Junta de Gobierno del Instituto es un cuerpo colegiado constituido 

de la siguiente manera:
I. La Presidenta o el Presidente Municipal quien fungirá también como 

Presidente(a) de la Junta de Gobierno.
II. Las y Los titulares de las regidurías de Salud Pública, Equidad y Gé-

nero, Derechos Humanos, Industria y Comercio y, Grupos Vulnerables.
III. La Directora General del Instituto, con carácter de Secretaria.
IV. Cinco miembros propietarios titulares de las siguientes dependen-

cias y entidades municipales:
a) Secretaría Técnica
c) Dirección del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia.
d) Dirección de Salud Pública.
f) Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
g) Dirección del Instituto de la Juventud Municipal
Cada propietario nombrará a su suplente por escrito, en la primera sesión 
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de la Junta deGobierno, quien tendrá derecho a voz y voto.
Los integrantes de la Junta tendrán derecho a voz y voto con excepción 

de la Secretaria, quién sólo contará con voz.
El desempeño de los integrantes de la Junta de Gobierno será gratuito.

Artículo 9. 
Son funciones de la Junta de Gobierno del Instituto:
I. Conocer e informar los criterios y planes de actuación del Instituto 

proponiendo las medidas que se estimen necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de éste.

II. Conocer del informe anual que rinda la Dirección sobre la gestión y 
funcionamiento del Instituto.

III. Proponer a la Dirección General del Instituto cuantas medidas se con-
sideren convenientes en materia de promoción y fomento de la igualdad de la 
participación de la mujer en la educación, salud, trabajo y participación ciudadana.

IV.- Aprobar a propuesta de la Directora General el nombramiento del 
los dos niveles inmediatos del instituto.

V.- Aprobar el nombramiento de sus tres direcciones de área, y de las 
demás unidades operativas, y en su caso la ratificación que se formalizara 
al principio de cada administración, a propuesta de la Directora General.

VI. Conocer e informar los criterios de las convocatorias de las reunio-
nes de trabajo del Instituto.

VII. Fomentar la comunicación, relación e intercambio con entidades y 
órganos de otras administraciones que tengan objetivos similares.

VIII. Elaborar el proyecto y modificaciones a su reglamento interno.
IX. Constituir las comisiones específicas que se estimen necesarias y 

determinar en el reglamento interno sus funciones.
X. Aprobar anualmente el calendario de sesiones.
XI. Aprobar la creación de las áreas de organización necesarias para su 

adecuado funcionamiento conforme al presupuesto que el Ayuntamiento le 
apruebe, normándolas en su reglamento interno.

XII. Invitar a participar en las reuniones de la Junta de Gobierno a re-
presentantes de instituciones públicas o a personas especialistas en materias 
que sean objetivos del propio Instituto, y

XIII. Las demás que en este reglamento se le confieran y se establezcan 
en su reglamento interno.
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Artículo 10. 
La Junta de Gobierno se reunirá en forma ordinaria cuando menos una 

vez cada tres meses previa convocatoria de la Dirección General y extraor-
dinariamente cuantas veces sea necesario, a instancia de la Dirección Gene-
ral del Instituto o de la mayoría de sus miembros.
Artículo 11. 

La Junta de Gobierno, a propuesta de cualquiera de sus miembros, con 
la aprobación de la mayoría, podrán invitar a integrarse a las actividades del 
Órgano de Gobierno del Instituto a representantes de otras dependencias 
e instituciones públicas cuyas funciones tengan relación con la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, en cuyo caso, de aceptar, éstos 
formarán parte de la Junta sólo con derecho a voz pero no a voto.
Artículo 12. 

Son funciones de La Presidenta o El Presidente de la Junta de Gobierno:
I. Representar a la propia Junta de Gobierno.
II. Convocar, por conducto de la Dirección General del Instituto, a las 

sesiones de la Junta de Gobierno.
III. Presidir las sesiones, dirigir los debates y proponer el trámite que 

corresponda a los asuntos que conozca.
IV. Proponer a la Junta de Gobierno la integración de las comisiones 

específicas que se crean.
V. Las demás que le confieran este reglamento y el reglamento interno.

Artículo 13. 
Son funciones de la Secretaria de la Junta de Gobierno:
I. Elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, to-

mando en cuenta los asuntos que a propuesta de los miembros de la misma 
se deban incluir.

II. Entregar, con veinticuatro horas de anticipación, la convocatoria y el 
orden del día de  las sesiones a los miembros de la Junta de Gobierno.

III. Pasar lista de asistencia e informar a La Presidenta o El Presidente, 
la existencia o no de quórum.

IV. Levantar las actas de las sesiones.
V. Dirigir las actividades administrativas de la Junta de Gobierno.
VI. Coordinar las tareas en comisiones específicas.
VII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno.



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

244

VIII. Todas las demás inherentes al cargo de Secretaria de la Junta de 
Gobierno.
Artículo 14. 

Para su validez las sesiones deberán estar presididas por La Presi-
denta o El Presidente de la Junta de Gobierno o en su defecto por su 
suplente autorizado ante la Junta de Gobierno y por más de la mitad de 
sus integrantes.
Artículo 15. 

Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría simple 
de los miembros presentes y en caso de empate La Presidenta o El Presi-
dente tendrá voto de calidad. Las observaciones y acuerdos que se tomen 
en las sesiones de la Junta de Gobierno quedarán asentados en las actas que 
deberán firmar la Presidenta o El Presidente y la Secretaria.

CAPÍTULO II
Del Consejo Consultivo.

Artículo 16. 
El Consejo Consultivo es el órgano de consulta que tiene por objeto 

realizar análisis y emitir opiniones con relación a los asuntos que le sean 
encomendados por la Junta de Gobierno y que ésta considere necesarias 
para la toma de decisiones.
Artículo 17. 

El Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente forma
I. La Presidenta o El Presidente Municipal o en su ausencia quien desig-

ne como su suplente.
II. La Directora General del Instituto, quien fungirá como Secretaria.
III. Las regidoras integrantes del Cabildo, cuando el número de las mis-

mas sea mayor a las representantes ciudadanas, éste se igualará.
IV. La Directora o El Director del Centro de Apoyo a Víctimas de Vio-

lencia Intrafamiliar
V. El Director o La Directora de Salud Pública.
VI. El Director o La Directora del Comité Municipal del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia.
VII. Dos ciudadanas representantes de organizaciones no gubernamen-

tales de atención a la mujer, que durarán en su encargo dos años, pudiendo 
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ser ratificadas hasta en una ocasión, por el Subcomité de Asuntos de la 
Mujer y posteriormente por el Cabildo.

VIII. Dos académicas y/o investigadoras propuestas por las institucio-
nes educativas superiores con sede en el Municipio que durarán en su en-
cargo dos años, pudiendo ser ratificados nuevamente en su encargo hasta 
en una ocasión.

IX. Dos ciudadanas líderes de opinión, quienes durarán en su encargo dos 
años pudiendo ser ratificados nuevamente en su encargo hasta en una ocasión.
Artículo 18. 

La Dirección General, con autorización de la Junta de Gobierno del Ins-
tituto, emitirá una convocatoria pública para la selección de las integrantes 
ciudadanas de dicho Consejo, éstas deberán ser propuestas por organizacio-
nes representativas de la defensa de los derechos de las mujeres, así como de 
instituciones académicas. La convocatoria deberá publicarse dentro de los 
treinta días naturales de instalada la Junta de Gobierno, quien, durante los 
quince días siguientes, hará las designaciones teniendo en cuenta las aptitu-
des, reconocimientos y trayectoria de las personas propuestas.
Artículo 19. 

Las proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos:
I. Que sean asociaciones legalmente constituidas.
II. Que sus objetos sean el desarrollo de actividades en defensa y promo-

ción de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
III. Que no persigan fines de lucro.

Artículo 20. 
El Consejo Consultivo se reunirá al menos una vez cada semestre, pos-

terior a la reunión de la Junta de Gobierno; y cuantas otras veces sea necesa-
rio, a iniciativa de La Presidenta o El Presidente Municipal o de la mayoría 
de los o las Consejeras.
Artículo 21. 

El Consejo Consultivo tendrá las siguientes obligaciones:
I. Emitir su opinión sobre los proyectos y programas que realiza el Instituto.
II. Recomendar criterios para la aplicación y el óptimo aprovechamiento 

de los fondos destinados a proyectos en beneficio de las mujeres.
III. Conocer el informe anual de actividades de la Dirección General y 

hacer, en su caso, las observaciones correspondientes.
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IV. Participar, previo acuerdo con la Dirección General, en eventos con 
organizaciones afines a los objetivos del Instituto.

V. Emitir pronunciamientos sobre temas que se relacionen directa o in-
directamente con las mujeres.

VI. Dar seguimiento a los proyectos y programas que realice el Instituto; 
VII. Las demás que sean afines con las anteriores y que solicite la Direc-

ción General o la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO III
De la Dirección General.

Artículo 22.
La Dirección General estará representada por una mujer que recibirá el 

nombre de Directora General, que será nombrada por el Presidente Mu-
nicipal mediante terna que proponga al Cabildo y durará en su cargo el 
tiempo que dure la administración municipal que la nombre, pudiendo ser 
ratificada por un solo periodo.
Artículo 23. 

La Directora General del Instituto deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mayor de treinta años, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos.
II. Contar con título y Cédula profesional.
III. No desempeñar cargo político partidista.
IV. Tener probada capacidad y honorabilidad.
V. Haber realizado, con anterioridad a su nombramiento, trabajos en 

defensa de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
VI. Acreditar con documentos indubitables, tener conocimientos en 

Teoría de Género.
Artículo 24. 

La Directora General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. La Directora General, en el ámbito administrativo, acordará direc-

tamente con La Presidenta o El Presidente Municipal, proporcionando la 
información que en su caso requiera la Comisión de Equidad y Género, co-
ordinará y ejecutará los programas y acciones del Instituto, conjuntamente 
con las otras dependencias del Gobierno Municipal.

II. La Directora General tiene a su cargo la representación legal, con po-
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der general para actos de administración y excepcionalmente de dominio, 
con autorización previa del Cabildo y será responsable de la ejecución de los 
acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno.

III. Fungir como Secretaria de la Junta de Gobierno, para ejecutar, im-
plantar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno y 
atender las recomendaciones de los órganos de control interno así como las 
observadas por las distintas instancias externas.

IV. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de 
Gobierno, la propuesta del reglamento interno, así como sus modificaciones.

V. Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto, media-
no y largo plazos y presentarlos a la Junta de Gobierno para su aprobación.

VI. Nombrar y remover al personal del Instituto y fijarle la remunera-
ción por concepto de compensación conforme al presupuesto de egreso 
autorizado, así como suscribir los contratos individuales de trabajo en re-
presentación del mismo.

VII. Nombrar al personal del instituto y someter a la Junta de Gobierno 
la aprobación de los dos niveles inmediatos inferiores que se requieran.

VIII. Proponer ante la Junta de Gobierno la creación de las áreas de 
organización necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlas a la 
aprobación de la Junta de Gobierno.

IX.- Someter a consideración de la Junta de Gobierno para su a aproba-
ción el nombramiento de las direcciones de área y de las demás unidades 
operativas y en su caso la ratificación que se formalizará a principio de cada 
administración a propuesta de la Dirección General.

X. Informar a la Junta de Gobierno de los programas de financiamiento 
externo público y privado, que le sean aprobados, en los ámbitos Federal, 
Estatal y Municipal.

XI. Someter el informe anual de labores del Instituto a la Junta de Go-
bierno para su aprobación y publicación.

XII. Organizar la información pertinente y los elementos estadísticos 
sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño.

XIII. Dirigir, programar, coordinar y evaluar las acciones que el Insti-
tuto realice para el debido cumplimiento de las funciones que le competen.

XIV. Celebrar toda clase de convenios y contratos en representación del 
instituto, con personas físicas o morales, sean públicos o privados, así como 
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suscribir documentos siempre que sean inherentes al cumplimiento de los 
objetivos del mismo.

XV. Presentar a la Junta de Gobierno, dentro de los tres primeros meses 
del año siguiente y los estados financieros del ejercicio anterior.

XVI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el programa 
operativo anual y el correspondiente anteproyecto de presupuesto de egre-
sos del Instituto, en los términos que establezca el presupuesto de egresos 
municipal.

XVII. Presentar oportunamente al Ayuntamiento y a Tesorería, el an-
teproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, previa-
mente aprobado por la Junta de Gobierno.

XVIII. Ejercer el presupuesto anual de egresos y realizar las transferen-
cias que considere necesarias para su mejor funcionamiento, de conformi-
dad con los ordenamientos y disposiciones legales aplicables.

XIX. Autorizar la canalización de fondos y aprobar las condiciones a que 
ésta se sujetará, para la ejecución de proyectos, estudios, investigaciones espe-
cíficas, otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo de carácter económico 
que proporcione el Instituto, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.

XX. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente reglamento 
general y demás ordenamientos que rijan al Instituto.

XXI. Implementar los instrumentos de evaluación y seguimiento para 
conocer y medir la Cobertura e impacto social de las acciones y programas 
que se lleven a cabo por el Instituto.

XXII. Establecer los sistemas de operación y control necesarios para 
alcanzar las metas u objetivos en la implementación de los programas es-
pecíficos.

XXIII. Implementar y mantener actualizado el sistema de información 
documental, electrónica y el banco de datos estadísticos de acuerdo a los 
criterios legales de información y transparencia.

XXIV. Expedir certificaciones sobre los documentos oficiales del Ins-
tituto, circulares y disposiciones administrativas que regulen el funciona-
miento de las áreas administrativas del Instituto.

XXV. Las demás que le señalen las Leyes en la materia.
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CAPITULO IV
De los Órganos Operativos

Artículo 25.
El Instituto Municipal de las Mujeres contará con un Centro de Aten-

ción a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que también atenderá a los me-
nores que son afectados por violencia familiar y refugio temporal.
Artículo 26.

La Dirección General podrá proponer a la Junta de Gobierno los órga-
nos operativos que requiera el Instituto para su buen desempeño.

Del Patrimonio.
Artículo 27. 

El Instituto contará con patrimonio propio y estará constituido por:
I. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por los gobier-

nos federal, estatal y municipal; los que les sean transmitidos por el sector 
privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título.

II. Las aportaciones y subsidios que le otorguen los fondos federal, esta-
tal y municipal así como los obtenidos para el financiamiento de programas 
específicos.

III. Las aportaciones, donaciones, legados, o cualquier otro título que 
reciba de personas físicas o jurídicas los que se sujetaran a las disposiciones 
del reglamento interno.

IV. Los fondos estatales, nacionales o internacionales, públicos o priva-
dos, obtenidos para el financiamiento de programas específicos.

V. Los derechos, productos o ingresos que adquiera por cualquier 
título legal.
Articulo 28. 

Para la disposición sobre sus bienes muebles e inmuebles, el Instituto se 
regirá por lo establecido en el Reglamento de los Bienes patrimoniales mu-
nicipales y en las Ordenanzas Municipales de Oaxaca de Juárez y las demás 
leyes aplicables.
Artículo 29. 

Los ingresos que obtenga el Instituto se destinarán a las previsiones ne-
cesarias para sufragar los gastos, sin menoscabo de las partidas adicionales 
necesarias. El Ayuntamiento contemplará un presupuesto anual de opera-
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ción para cada ejercicio que le permitirá cubrir los gastos de operación.
Artículo 30. 

El presupuesto del Instituto estará sometido al régimen de egresos anual 
de la administración pública municipal; deberá contener las partidas y pre-
visiones necesarias.
Artículo 31.

Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servi-
cios que realice el Instituto podrán ejercerse en forma autónoma por éste 
cuando no rebasen los montos señalados por las disposiciones municipa-
les, sujetándose al Comité para Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
y Servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, en lo 
que respecta a los procedimientos a seguir según el monto de la operación.
Artículo 32.

La Dirección General fijará los lineamientos que, en la materia, deberá ob-
servar el área administrativa del Instituto encargada de realizar las operaciones 
de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, sin demérito de las 
disposiciones y lineamientos que establezca las Leyes de la materia.
Artículo 33. 

El Instituto queda sometido a la normatividad de contabilidad, presu-
puesto y gasto público aplicable a la administración pública municipal.

TITULO V
Del Régimen Laboral

Artículo 34.
Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán 

por la Ley del Servicio Civil Para Los Empleados del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Oaxaca de Juárez y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 35.

Los sueldos asignados al personal del instituto se sujetarán al tabulador 
de sueldos que rige a los empleados del Municipio de Oaxaca de Juárez, de 
acuerdo a su categoría.

TÍTULO V I
Del Órgano de Control y Vigilancia

Artículo 36. 
El Instituto debe contar con un órgano de control y vigilancia. Este 
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órgano de control y vigilancia del Instituto está integrado por un auditor 
propietario y un suplente, designados y dependientes de la Contraloría del 
Municipio, quienes deberán realizar estudios sobre la eficiencia con la que 
se ejerzan las erogaciones en los rubros de gasto corriente y de inversión, 
los ingresos y, en general, deben solicitar y obtener la información necesaria 
y efectuar los actos que requieran para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas que la Contraloría Municipal les asigne 
específicamente y conforme a la legislación y reglamentación aplicable. 

El Instituto debe proporcionar al auditor los elementos e información 
que requiera para la atención de los asuntos a su cargo; asimismo los em-
pleados del Instituto están obligados proporcionar el auxilio necesario para 
la eficaz realización de su función.
Artículo 37. 

Son facultades y obligaciones del auditor, las siguientes:
I. Solicitar a la Directora General todos los estados financieros que ésta 

elabore, con sus anexos correspondientes;
ll. Inspeccionar, por lo menos una vez al año, los libros, registros y demás 

documentos del Instituto, así como realizar arqueos de fondos y revisión de 
las cuentas bancarias y de inversión, enviando a la Junta de Gobierno un 
informe de sus actividades.

III. Intervenir en la formación y revisión de los estados financieros de 
fin de ejercicio;

IV. Proponer que se incluyan en el orden del día de las sesiones de la 
Junta de Gobierno los puntos que crea pertinentes tratar;

V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno cuando sea citado a las mismas 
o así lo solicite y se le autorice; al comparecer tiene derecho a voz pero no a voto;

VI. Informar al Ayuntamiento en cualquier tiempo de las operaciones 
del Instituto; y

VII. Las demás que le encomiende el presente ordenamiento, el Ayun-
tamiento, el Contralor Municipal, la Junta de Gobierno del Instituto o las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículos Transitorios.
Primero. Por tratarse de disposiciones internas, las modificaciones a 

este reglamento entrarán en vigor el día de su aprobación, ordenándose su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta 
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Municipal, para conocimiento general.
Segundo. En caso de disolución del Instituto la totalidad de los bienes 

pasará a formar parte del patrimonio municipal.
Tercero. Se autoriza a La Presidenta o El Presidente Municipal, para que 

firme los documentos necesarios y ordene lo conducente al cumplimiento 
de este reglamento.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 fracción IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Oaxaca y artículo 17 del Reglamento Interno 
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, y para 
su debida publicación y observancia, se promulga el anterior ordenamiento 
en el Palacio Municipal de este Municipio de Oaxaca de Juárez.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CA-
BILDO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, EL VEINTI-
SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MIGUEL ANGEL CARBALLIDO DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL






