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Asumir es aceptar. Tomar las riendas para presidir el Ins-
tituto de Administración Pública del Estado de México, 
significa responsabilizarse de dar continuidad al que 

probablemente sea el más grande programa editorial de publi-
caciones consagradas a las ciencias publiadministrativas que 
se realiza en el país y que, después de casi cinco décadas, ha 
consolidado al iapem como uno de los Institutos más producti-
vos y generadores de planteamientos pertinentes para mejorar 
a nuestras instituciones públicas. Dar un paso más en esa di-
rección, es el propósito del Consejo Directivo que muy honrosa-
mente me corresponde presidir, al presentar el número 105 de 
nuestra revista, dedicado a uno de los asuntos más relevantes 
para la acción gubernamental: las nuevas masculinidades en la 
administración pública.

Con visión y acierto, el Gobernador del Estado de México, 
Lic. Alfredo Del Mazo Maza, ha logrado alinear los pilares que 
sustentan el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, con el pro-
grama marco que el concierto de naciones, del que nuestro país 
es relevante protagonista, se ha dado para favorecer a las per-
sonas, al planeta y la prosperidad, con el que los seres humanos 
habremos de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con sensibilidad, 
el titular del Ejecutivo local propuso a los mexiquenses, repre-
sentados en el Poder Legislativo del Estado de México, dirigir 
toda acción gubernamental, de manera transversal, a la obten-
ción de la igualdad de género.

Faro de la gestión pública de los mexiquenses, la igualdad 
entre mujeres y hombres es idea e ideal que en gran medida 

Nuevas masculinidades 
en la Administración Pública

New masculinities in Public Administration
Arturo Huicochea Alanís

Presidente del Consejo Directivo
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debe corresponder a una transformación interna del gobierno 
estatal, para que este sea capaz de transmitirlo hacia la socie-
dad y, por medio de decisiones firmes y resultados fuertes, pro-
yectarlo en beneficio de todos, empezando por las niñas y las 
mujeres, de modo que el resto de la población acepte y asuma 
que existen nuevas masculinidades, otros y mejores modos de 
ser hombres.

Esta es pues, la Revista del iapem que ha cambiado, sin al-
terar su esencia; que se consolida como espacio de reflexión e 
información para el debate edificante, y herramienta para lograr 
la transformación positiva de la vida de los mexiquenses.
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Resumen
El propósito de este documento es señalar la falta de inclusión en el 
escenario público desde los nuevos medios de interacción social, con 
la intención de destacar el problema al que se enfrentan los sujetos so-
ciales que muchas veces son señalados, discutidos y entendidos en el 
ámbito de lo público desde imaginarios, pues su voz es discriminada. 
Se destaca que el ámbito de lo visible genera presencia y reconoci-
miento al derecho a ser nombrado, por lo que se retoma la discusión 
desde los estudios de la imagen, así como su relación con los estudios 
feministas; por aportar elementos de deconstrucción a realidades his-
tóricamente establecidas desde el ámbito de lo visible. Los resultados 
señalan que la inclusión de todo sujeto social en el debate público es 
una acción afirmativa contra la discriminación.

Inclusión/espacio público/género

Abstract
The purpose of this paper is to point out the lack of inclusion in the 
public arena from the new means of social interaction, with the in-
tention of highlighting the problem faced by social subjects who are 
often pointed out, discussed and understood in the field of the public 
in the imaginary, because their voices are discriminated. It is empha-
sized that the field of the visible generates presence and recognition 
of the right to be named, so the discussion from image studies is re-
sumed, as well as its relationship with feminist studies; for contribut-
ing deconstruction elements to historically established realities from 
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the realm of the visible. Results indicate that the inclusion of every 
social subject in the public debate is an affirmative action against 
discrimination.

Inclusion/public space/gender

Introducción
Hace algunas semanas, la opinión pública señaló la incongruencia en-
tre el decir y el hacer, al criticar que, en eventos gubernamentales, así 
como en mesas de expertos o de opinólogos en medios públicos y pri-
vados, se diera la incongruencia de hablar de ciertos temas específicos 
a un género, pero sin la consideración de que algún representante del 
mismo, estuviese incluido. Tal hecho, señala la discriminación que exis-
te en el escenario público y enorme distancia por recorrer para lograr la 
igualdad sustantiva. Omitir la presencia de ciertos grupos sociales, es 
limitar la discusión plural, lo que podría abonar a una mejor compren-
sión de la realidad que se señala en su complejidad.

Lograr la igualdad de derechos en hombres y mujeres es un proceso 
imposible a corto plazo pues tiene un ingrediente cultural que debe 
erradicarse desde las acciones transversales, integrales y desde todos 
los niveles. De las acciones necesarias contra la discriminación, es im-
portante señalar lo que aporta el ámbito de lo visible y las imágenes de 
los medios a esa parte de la población diversa que históricamente ha 
sido opacada.

Este documento pretende señalar esas voces ausentes que, en el 
ámbito de lo público, han sido omitidas en temas que directamente les 
atañen, lo que lleva a pensar: 

¿Desde dónde y desde quiénes se piensa el debate público, los 
programas, así como las políticas públicas?

¿Desde imaginarios sociales, con fuerte carga de estereotipos?
¿Se piensan desde la comodidad de la opinión generalizante que 

aporta poca complejidad al debate y por tanto a sus soluciones?
Señalar la importancia de los nuevos espacios públicos de conver-

gencia social y lo que ahí ocurre, propone entender que son los nuevos 
escenarios de lo visible, los cuales otorgan sentido y valor a un hecho 
o sujeto, y lo distinguen frente a otro. 

Del espacio público físico al virtual
El espacio público es un territorio cargado de información y simbolis-
mo, que se construye con intención. Es escenario común de convi-
vencia colectiva. Es tangible en cuanto es territorio con características 
y condiciones, pero también intangible en tanto es simbólico y lo que 
esto genera en términos de participación y pertenencia. 

Para los fines de este documento, se retoma la definición de Jürgen 
Habermas (1996), quien señala que el espacio público:
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designa un territorio de nuestra vida social donde puede formarse algo 
así como una opinión pública. Por lo general, todos los ciudadanos 
pueden tener acceso a este territorio. Una parte del espacio público se 
constituye con cada conversación entre individuos, cuando abandonan 
su vida privada y se interesan por cosas comunes, es decir, públicas. […] 
Dentro de un público amplio, esta comunicación necesita de medios de-
terminados que permitan tanto su conocimiento como su salida pública. 
Los periódicos y la revistas, la radio y la televisión son ahora los medios 
del espacio público (Habermas en nexos, 1996).

Es el territorio de la vida social y donde se genera la función de 
colectividad, de asuntos comunes, como señala el autor. Por lo tan-
to, ese lugar común deviene en discurso simbólico conformado por 
quienes ahí interactúan, cómo lo hacen, cuándo ocurre y a través 
de qué lo hacen, en una dinámica de integración. Señala Fernando 
Carrión (2016) que es un escenario de la conflictividad dependiente 
de los pesos y contrapesos sociales y políticos, donde puede con-
cebirse como espacio de aprendizaje, ámbito de libertad o lugar de 
control.

Las plazas de las ciudades son consideradas ese territorio de con-
vergencia social, pero el espacio público va más allá del espacio físico. 
“En términos culturales, es el lugar de la integración social y cultural 
como proyección internacional y como mecanismo de mantenimiento 
y fortalecimiento del sentido de pertenencia a las culturas locales” (Ca-
rrión, 2016, p.30).

Hablar de un espacio que es público, articula la idea de cantidad, 
variedad y multiplicidad de voces que intervienen; lo que de trasfondo 
señala inclusión y derechos de quienes ahí convergen y hacen uso de 
ese espacio, -tarea difícil de convivencia- pero necesaria de compren-
der pues se reconoce el derecho propio de uso, pero también de aquel 
o aquella en la misma proporción.

Por lo tanto, desde una comprensión cultural y para los fines de este 
documento, se entenderá el espacio público como lugar de encuentro 
e integración no solo físico, pues el concepto trasciende la esencia pal-
pable; de aquí que es posible señalar otros escenarios de convergen-
cia social, como lo son los medios masivos de comunicación y lo que 
generan en su práctica, en tanto son púlpitos de discusión, encuentro, 
construcción del conocimiento y comunidad.

Con la irrupción y masificación del internet en los 90´s, los medios 
tradicionales debieron adaptarse en cuanto a formatos y contenidos a 
las nuevas dinámicas y a los nuevos públicos. Las prácticas generaron 
nuevas maneras de relación y nuevos espacios de socialización, lo que 
lleva a considerar que son los nuevos espacios públicos. Del encuen-
tro en el café de la ciudad a las citas virtuales, la distancia dejó de ser 
impedimento. Tan lejos y tan cerca se volvió la idea constante de con-
vivencia en esta revolución tecnológica.
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Los nuevos escenarios virtuales generan la idea de comunidad des-
de las pantallas electrónicas. Una convivencia desde las que cualquie-
ra emite, discute, señala o aporta, incluso en tiempo real y desde una 
óptica personal. Facebook, Twitter, Instagram, entre muchos otros; son 
los nuevos escenarios de comunicación y discusión pública; gracias 
a su velocidad, posibilidad de interacción directa y a su vez, horizon-
talidad en el ejercicio comunicativo (es decir, no hay jerarquías más 
que las que ofrecen la cantidad de seguidores y permite establecer un 
diálogo directo entre iguales, situación que no existía en el pasado).

Fue Jesús Reyes Heroles quien señalara que en política la forma 
es fondo. Algunas acepciones de política según la RAE señalan: “[…] 
Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con 
su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. […] Orientaciones o 
directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asun-
to o campo determinado” (RAE, 2014). De aquí que toda forma esté 
cargada de sentido e intención y en el espacio público de los medios 
se hace evidente en su propia configuración.

#DóndeEstánLasMujeres
Históricamente han sido las mujeres las grandes ausentes en la cons-
trucción de la cultura. A manera de ejemplo, señalo lo que ocurre en 
el campo del arte: el museo del Prado en España, tiene alrededor de 
8.000 pinturas catalogadas. De éstas, solo se exhiben cuatro obras de 
tres mujeres pintoras (Museo del Prado, s/a). Y no es que las mujeres 
hayan sido omitidas de la historia del arte, por supuesto se les ubicó 
en el sitio de la inspiración llamándoles “musas” y sirvieron de motivo 
estético, pero muy pocas lograron un reconocimiento desde el espacio 
de la creación artística. Ejemplos similares ocurrieron en otros ámbitos 
y en distintas épocas.

De aquí que desde el movimiento de las mujeres de los 60 y 70´s y 
los estudios culturales que derivaron, se señalara como sustancial el 
rescate de las mujeres pioneras y su aporte cultural. A nivel teórico, se 
identificó que había una mirada distinta que permeaba en una escritura 
propia de lo femenino; y a nivel histórico, se consideró importante revi-
sar las prácticas de producción cultural. Decir “pioneras” es un término 
desafiante y a contracorriente a nivel histórico, pues hace evidente el 
aporte del trabajo de las mujeres más allá del espacio doméstico al que 
por tanto tiempo fueron reducidas (González, 2014).

Fue Laura Mulvey (1975) quien analizara la forma en la que el cine 
ubica a la mujer como espectáculo y a los hombres como especta-
dores de dicho placer visual. La autora desmenuza los placeres de la 
mirada e identifica una mirada patriarcal que concede la posibilidad de 
la actividad a la masculinidad y de la pasividad a la feminidad, estruc-
tura que siguió ubicando al hombre en el escenario de lo público y a la 
mujer en el privado.
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Atrás de todo lo señalado, se hace evidente la necesidad de visibili-
zar a las mujeres en su circunstancia y condición, lo recorrido y por re-
correr, lo que lleva a ir en contra de las generalizaciones: decir “mujer”, 
es diferente a decir “mujeres”. El singular señala rigidez y uniformidad, 
pero el plural señala variedad. Los medios de comunicación parten de 
miradas limitativas que no muestran la complejidad de la experiencia 
femenina. Estandarizadas en un ideal de belleza y en un rol social im-
puesto, omiten la subjetividad femenina que es plural y variada. Es la 
importancia de hacer visible lo invisible como lo señalara Teresa de 
Lauretis (1992), de aquí que se rescate la importancia de hablar y en-
tender a las mujeres desde la experiencia misma de su género y no 
desde un imaginario construido desde la masculinidad. 

Hay sobrados ejemplos de la inequidad entre hombres y mujeres en 
lo cotidiano, lo que señala un sistema con desiguales oportunidades 
para cada género. Incluso, si desmenuzamos la variedad y pluralidad 
del ser humano, encontraremos que, en términos de visibilidad, se des-
ciende un escalón a medida que se enumera su condición y circuns-
tancia, ejemplo de ello es: ser mujer, indígena, adulta mayor o niña, con 
discapacidad, de zona rural, analfabeta, etc., y aunque ocurre lo mismo 
con los hombres, será aún menor la jerarquía si el señalamiento es a 
las mujeres. Lo anterior es ejemplo del largo recorrido para la equidad 
y reconocimiento en el espacio público, donde se siguen omitiendo vo-
ces y aportes en la construcción de conocimiento. Ejemplos visibles y 
actuales de lo anterior hay muchos, sin embargo, se señalarán algunos 
eventos especialmente significativos para los fines de este documento 
y que pueden ser fácilmente identificados en internet con la informa-
ción aquí proporcionada:

El 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el Foro “Uniendo esfuerzos 
por la Lactancia Materna” llevado a cabo por Secretaría de Salud Fe-
deral en la Ciudad de México durante la Semana Mundial de Lactancia 
Materna. Un panel conformado por siete hombres representando a di-
versas instituciones vinculadas al tema, pero ninguna mujer conside-
rada, a pesar de que la Lactancia materna esté por naturaleza ligada a 
lo femenino. La fotografía fue viralizada en redes sociales con su res-
pectivo reclamo social y duramente criticada por asociaciones civiles.

El 18 de marzo de 2019, el periodista Leo Zuckermann convocó 
a una mesa de discusión en su programa “Es la hora de opinar” en 
FOROtv, donde invita al debate con la pregunta: ¿Debe garantizarse 
el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo? El panel estuvo 
conformado por tres personas invitadas: un escritor-historiador, un 
escritor-político y comentócrata, así como a un analista político, pero 
ninguna mujer, aún a pesar de que el programa hablaría de un tema que 
afecta directamente a las mujeres y sus derechos.

El 26 de febrero de 2020, el periodista Joaquín López Dóriga llevó 
a cabo la mesa de análisis “El feminismo en México” para el programa 
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que dirige en Radiofórmula y Telefórmula, teniendo como invitados a un 
estratega de comunicación política, a un periodista y a un actor. Cuatro 
hombres en la mesa de debate, ninguna mujer invitada.

Estos, son solo tres casos entre muchos, que nos señalan la dis-
criminación de las mujeres en el escenario y discusiones públicas; así 
como la gravedad del acto de nulificar la voz de las mujeres en temas 
que directamente les afectan en su experiencia de vida y por lo tanto 
en sus derechos humanos.

El motivo de la ausencia toma múltiples justificaciones desde la figura 
convocante, pero creer que “no hay mujeres especialistas” o que su opi-
nión no es necesaria para hablar de ciertos temas vinculados o no direc-
tamente al género, es una vulneración a sus derechos, ya que según la 
Recomendación General 25 del Comité cedaw (Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cedaw 
por sus siglas en inglés), los Estados Parte tienen entre sus obligaciones 
fundamentales la de garantizar que las mujeres no sean discriminadas 
directa ni indirectamente, ni en el ámbito público, ni en el privado.

Hombres reunidos en el espacio público para hablar sobre las mu-
jeres desde el supuesto y el imaginario. Voces y experiencias de vida 
similares que complejizan a ese otro universo desconocido. Hay que 
señalar el universo de conocimiento omitido del debate, el cual están 
reduciendo a solo una mirada y experiencia de vida. Ejercicios que de-
beríamos cuestionar en tanto si se repiten desde el establecimiento de 
leyes, programas y políticas públicas; y que resolverían parcialmente 
los temas que atienden si no se contempla la voz ausente. La gran im-
portancia de esas voces ausentes es que hablan desde la experiencia 
de vida desigual, desde las limitaciones impuestas, desde los esfuer-
zos históricos de avance, desde el dolor menstrual, desde la violencia 
de género cotidiana, desde la construcción permanente de lo femenino 
que se cuestiona, que se rasga e hilvana en su mismo concepto y que 
pone en tela de juicio la masculinidad hegemónica.

A diferencia de los medios tradicionales, los escenarios virtuales 
como los nuevos espacios de discusión pública, generan una dinámica 
que facilita la interacción inmediata y participación horizontal entre quien 
emite el mensaje y quienes convergen en ese espacio público virtual, 
por lo que experiencias como las narradas anteriormente, detonaron la 
articulación de hashtags #HayMujeres, #SiHayMujeres, #NoSinMujeres, 
con la intención de visibilizar las ausencias en el escenario público.

De aquí la importancia del necesario enfoque de género y de dere-
chos humanos como constante en las discusiones públicas, donde se 
entienda el valor de las experiencias en la discusión sobre los temas 
que al género corresponden. 

El escenario público es también un territorio visual que genera pre-
sencia. El señalamiento de la ausencia de esa otra que representa la 
mitad de la población muestra una práctica discriminatoria que señala 
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incapacidad o poco valor en sus aportes. Han sido muchas las accio-
nes que en los últimos años se han puesto sobre la mesa para trabajar 
a favor de la igualdad derechos, pero señalar el ámbito de lo visible en 
el escenario público, permite distinguir con claridad a los personajes 
ausentes en la construcción de la cultura.

Acciones afirmativas a favor de la equidad de género
El Banco Mundial a través de su estudio Mujer, Empresa y Derecho 
2019, señala que “[…] a nivel mundial a las mujeres solo se les reco-
nocen apenas tres cuartas partes de los derechos legales de los que 
gozan los hombres”, lo que limita su desarrollo óptimo. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (cedaw), señala que la discriminación contra 
las mujeres:

• viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de 
la dignidad humana; 

• dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones 
que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural 
de su país; 

• constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la so-
ciedad y de la familia; 

• entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mu-
jer para prestar servicio a su país y a la humanidad (cedaw en 
onu-Mujeres, 2015, p.3).

Por lo que los Estados Parte de la Convención se adhirieron al com-
promiso de impulsar una serie de acciones para eliminar toda forma de 
discriminación contra las mujeres, así como vigilar que las autoridades 
e instituciones actúen conforme a esta obligación.

Lograr la igualdad sustantiva no es tarea fácil. “También deben te-
nerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el 
hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En 
ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de 
mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias” (Comité cedaw, 
Recomendación General 25 en onu-Mujeres, 2015).

De aquí la importancia de las denominadas “acciones afirmativas” o 
“acciones positivas” como medidas especiales de carácter temporal y 
compensatorio, con la finalidad de hacer realidad la igualdad sustanti-
va entre hombres y mujeres.

Ejemplo de lo anterior, son las llamadas “cuotas de género” en los 
cargos de elección y representación popular, y como respuesta a la ex-
clusión histórica. Mediante esto, los partidos están obligados a consi-
derar en las candidaturas a mujeres, con la intención de promover la 
participación política de éstas. Lo que se abona es mucho, en función 
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de generar representatividad y conocimiento desde la experiencia mis-
ma y su aterrizaje en cuanto a leyes y políticas públicas. Otro ejemplo 
son los vagones “rosas” del metro destinados únicamente para mujeres.

Señalar todo lo anterior, puede resultar discriminatorio para los 
hombres, pero forma parte de las acciones necesarias en el proceso de 
igualdad de derechos y que se encuentran respaldadas por los com-
promisos internacionales que en el tema ha firmado México. 

El camino por recorrer es mucho y se debe entender que

Buscar la igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban 
ser tratados como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejer-
cicio de los derechos no dependan del sexo de las personas. La igualdad 
de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los 
derechos de las mujeres (onu Mujeres, 2015, p. 4).

Desde esta perspectiva, se identifica que garantizar la presencia 
obligada de las mujeres en estos escenarios de discusión pública des-
de los nuevos medios virtuales de interacción, sería una acción afirma-
tiva para las mujeres, así como valioso en su aporte al debate público.

Los medios en general, son un territorio estratégico al fortalecimien-
to de la participación incluyente de los diversos grupos sociales. Desde 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2018), se se-
ñala en el Artículo 15 Octavus que:

las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para fa-
vorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes 
a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios 
educativos, laborales y cargos de elección popular a través del estableci-
miento de porcentajes o cuotas. 

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia per-
sonas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, muje-
res, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores.

Trabajar a favor de la inclusión, debe ser una consigna desde las 
instituciones desde una mirada transversal. En el caso de la infancia 
apremia la ruptura del modelo adultocéntrico y al respecto de este gru-
po social, así como de personas con discapacidad o adultos mayores, 
indígenas, entre otros; se debe resaltar la perspectiva de derechos, en 
el que su participación es prioritaria en los temas que directamente les 
afectan.

Nuevas Feminidades, Nuevas Masculinidades
Si bien, la historia de las mujeres ha recorrido un largo camino de dis-
cusión y de-construcción, faltaría el mismo empuje y ejercicio decons-
tructivo para que la masculinidad fuese también puesta a discusión. Si 
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entendemos que la feminidad y la masculinidad son configuraciones 
sociales y culturales, es sano y por demás necesario que también los 
hombres definan nuevas formas de entender la masculinidad en los 
tiempos actuales, donde el marco de referencia es otro. Los tiempos 
han cambiado e imponen nuevos retos, las mujeres son distintas a las 
del pasado en tanto necesidades y demandas sociales, en tanto a lo-
gros y aspiraciones; y seguramente, con los hombres ocurre lo mismo; 
de aquí la urgencia de repensar nuevas masculinidades.

La configuración cultural de lo femenino y lo masculino, ha traído 
limitantes a ambos géneros que vale la pena discutir y replantear. En 
este sentido, las mujeres llevan décadas discutiendo el concepto de 
feminidad, ¿qué pasa con los hombres?, ¿qué pasa con aquellos gru-
pos lgbttti a quienes es imperativo el reconocimiento de derechos? 

¿Quién debería generar la discusión sobre feminidades, así como 
la discusión sobre las nuevas masculinidades o sobre los grupos de la 
diversidad sexual?

Toda discusión debe partir desde la perspectiva de derechos huma-
nos y el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
de progresividad.

La experiencia desde el género varía según el contexto histórico, 
social y cultural. En cada cultura hay códigos aprendidos y variables 
que conforman la diversidad del sujeto. “Debido a que el concepto […] 
deriva de una construcción social, su significado se modifica en conso-
nancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso 
jurídicos de cada sociedad, en una época determinada” (CNDH, 2018).

Sin duda a cada género y a cada grupo social le corresponde re-
pensarse y reflexionar desde un ejercicio deconstructivo de su propio 
concepto, entender que la configuración cultural debe irse moldeando 
a razón de los nuevos tiempos en sus demandas e inquietudes y las 
instituciones deben ser acompañantes de estos cambios. Desde el es-
pacio público, debe darse una postura ante todo incluyente y privile-
giarse en toda discusión la participación plural, pues debe destacarse 
el valor de la experiencia misma.

Conclusiones
Señalar la importancia del ámbito de lo visible es apuntar a un escena-
rio estratégico de intervención para lograr cambios sociales. No solo 
es visibilizar a las mujeres, es abrir el escenario visual a la complejidad 
humana en su diversidad y hacer lo propio con cada sujeto social. 

Hay una gran responsabilidad desde los contextos de emisión en el 
espacio público. Ir en contra de la generalización sería un pendiente, 
pues una mujer no puede representar y hablar por todas las mujeres, lo 
mismo ocurre con los hombres. Hay muchas maneras de ser hombre y 
muchas maneras de ser mujer, que no necesariamente responden a la 
demanda social impuesta. Esto pone sobre la mesa de debate la confi-
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guración social y cultural que vemos plasmada en la idea de belleza, en 
los roles sociales, así como en los límites impuestos que obstaculizan 
el desarrollo según el género.

Son muchos los pendientes para lograr una igualdad sustantiva, así 
como una real inclusión en el espacio público. Es tarea horizontal pues 
corresponde mover cimientos desde las diversas instituciones, pero 
también es vertical pues corresponden acciones concretas a cada ám-
bito de gobierno. La discriminación tiene una raíz cultural, por lo que la 
investigación en estos temas es prioritaria.

Es necesario destacar la importancia de la inclusión y participación 
plural en los escenarios de debate público, así como sumar esfuer-
zos desde cualquier trinchera a favor de los derechos de las mujeres y 
de cualquier grupo social no representado, por lo que el impulso a la 
participación social y su presencia en los debates públicos, debe ser 
una demanda. Hacerlo, repercutirá positivamente a la sociedad que 
aspiramos ser.
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Resumen
Este artículo aborda la relación que existe entre la masculinidad como 
una construcción social que está en constante transformación y la 
igualdad, específicamente la igualdad de género; y como se ha dado la 
evolución en México de esa igualdad en términos del avance en legis-
lación, en acciones y políticas públicas y en presupuesto para institu-
ciones y programas; con la consecuente reflexión de las desigualdades 
existentes en este siglo xxi entre hombres y mujeres.

Contiene un análisis de las variadas perspectivas y tipos de la mas-
culinidad que provienen desde los años setenta; así como de las creen-
cias y comportamientos que estaban implícitas en la forma en que se 
manifestaban las masculinidades, así en plural. Se tratan de manera 
marginal solo algunos proyectos, movimientos, campañas y acciones 
que a nivel global se han estado realizando tanto por iniciativas parti-
culares o colectivas, como por organismos internacionales, como es el 
caso en esta década de la campaña multigeneracional que involucra a 
hombres y mujeres que defienden la igualdad de género denominada 
“Generación Igualdad” de la onu. Se arriba finalmente a la propuesta 
de que los hombres a partir de un esfuerzo reflexivo abonen a cons-
truir nuevos caminos que coadyuven a generar la igualdad en diversos 
espacios públicos y privados en relación con las mujeres, y en los que 
el acompañamiento entre géneros sea una constante para los años 
venideros.
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Abstract
The aim of this article is to talk about the relationship that exists be-
tween masculinity as a social construction that is in constant trans-
formation and equality; specifically, gender equality; and how this 
equality has evolved in Mexico in terms of progress in legislation, 
in public policies and actions, and in the budget for institutions and 
programs; with the consequent reflection of the inequalities identi-
fied in this 21st century between men and women.
It contains an analysis of the variant perspectives and types of mas-
culinity that come from the seventies; as well as the beliefs and be-
haviors that were implicit in the way masculinities were manifested. It 
is treated marginally only in some projects, movements, campaigns 
and actions that are global, have been carried out both by individual 
or collective initiatives, and by international organizations, like in this 
decade of the multigenerational campaign that involves to men and 
women who defend the relative gender equality “Generation Equal-
ity” of the UN. In the other hand, the proposal is reached that men, 
through a reflective effor to build new paths that help to generate 
equality in divers public and private spaces in relation to women, and 
in which the accompaniment between genres is a constant for the 
coming years.

Key words
Masculinity, equality, gender perspective, inequality, substantive 

equality, formal equality, discrimination. 

Introducción
Abordar el tema de masculinidad es complejo, es reflexionar, repensar 
y cuestionar. Si bien se ha producido mayor información al respecto 
en las últimas décadas, es aún una reflexión incipiente; se han elabo-
rado marcos conceptuales y del origen del término “masculinidad”, así 
como enfoques o teorías de algunas disciplinas como son la sociolo-
gía, la psicología, la política, la antropología social, entre otras. Más allá 
que los temas del hombre y lo “masculino” se traten por los estudiosos 
como un objeto de estudio desde alguna disciplina científica en lo par-
ticular; la masculinidad y sus expresiones tienen muchas aristas que 
hay que analizar en la cotidianidad.

La idea central es revisar la masculinidad y su relación con la igual-
dad de género en México, ambos son temas extensos; así que solo 
haremos unas precisiones de lo que en temas y acciones de igualdad 
se han realizado tanto en el plano legislativo, como en políticas públi-
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cas y programas, que han tenido una trascendencia, y partir de ahí se 
alude a lo que aún faltaría por hacer involucrando el actuar del hombre 
en su masculinidad. 

En una primera parte, se presenta la terminología básica en relación 
al tema de masculinidad y opiniones importantes de algunos teóricos 
que describen con bastante precisión a nivel conceptual lo referente a 
la situación del hombre y lo “masculino”. 

Una segunda parte está centrada en la descripción de las aporta-
ciones legislativas como aporte hacia una igualdad entre los géneros 
en México, que se concretaron en ordenamientos jurídicos y que pro-
piciaron condiciones de igualdad a mujeres y hombres en lo normativo; 
posteriormente se abordan definiciones como el de igualdad en sus 
diversos tipos; también se hace mención específica de algunas accio-
nes gubernamentales que se han realizado en pos de la igualdad y se 
hace una reflexión de lo que generan las desigualdades que involucran 
invariablemente a la masculinidad. 

Se incorpora información y se menciona lo que implican diversas 
iniciativas, proyectos y movimientos y de la campaña la “Generación 
Igualdad” como proyecto de la onu, donde lo global que trasciende 
fronteras puede ser muy enriquecedor por la rápida transmisión y la 
adopción o transferencia de acciones, programas, políticas públicas y 
demás dinámicas respecto al tema. 

A manera de conclusión, se deja entrever lo que podría acontecer en 
este siglo xxi al respecto de la “masculinidad”, es decir, los caminos, los 
derroteros que se andarán. En estos tiempos, sin duda lo que importa 
es una discusión que resulta más apremiante, más intensa, variada e 
informada del ser y quehacer de los hombres en nuestras sociedades 
actuales. Se considera que en la praxis es muy conveniente ir más allá 
de las conclusiones de los estudios empíricos que sobre la masculini-
dad se han realizado y comprender las construcciones locales que se 
dan en los países, en este caso en México, por lo que este artículo tiene 
finalmente la pretensión última de presentar algunas líneas reflexivas.

1. La masculinidad, referencia a su origen
Lo primero que nos ocupa es partir de un marco conceptual que nos 
explique y de respuesta a la pregunta ¿Qué es la masculinidad?, para 
ello se empezara por distinguir los términos que se abordan en este 
trabajo, lo que resulta fundamental, uno de ellos es “masculinidad” que 
se entiende según Luis Bonino1 como:

una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal 
y de dominio masculino en las relaciones de género (…) está compuesta 

1 El autor Luis Bonino tiene una obra “Masculinidad hegemónica e identidad masculina.”, 
donde aborda principalmente uno de los tipos en que los que se expresa la masculinidad.



22

por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el 
ser, deber ser y no ser varón, pero, sobre todo, de su estatus en relación 
a las mujeres (Citado en Introducción conceptual. Género e Igualdad, 
2019, p. 27)

Por lo tanto, “…Los hombres construyen su masculinidad, es decir, 
aprenden a comportarse como tales de acuerdo con el lugar y mo-
mento histórico en el que viven.” (Citado en Introducción conceptual. 
Género e Igualdad, 2019, p. 28). 

En el interesante proyecto realizado por la oficina de Colombia de la 
Unicef que inicio desde el año de 1997 y donde se realizó la articula-
ción de la investigación sobre identidades masculinas y relaciones so-
ciales de género con los líderes varones vinculados al desarrollo social 
en ese país, se advirtió que:2

Los hombres actuaban e internalizaban un papel “instrumental” (ligado al 
trabajo en el mundo de lo público y a la provisión económica) y las muje-
res, un papel “expresivo” (ligado al trabajo en el interior de los hogares y 
a la responsabilidad de crianza y el cuidado de los hijos). Las identidades 
de género (la masculinidad y la feminidad) consistían en la introyección 
del papel socialmente esperable a partir de una socialización sistemáti-
camente orientada en tal dirección. Esta idea (que supone una definición 
de funciones diferentes y complementarias para hombres y mujeres) fue 
predominante en los estudios sociológicos sobre la mujer y los estudios 
de las familias durante décadas. (Faur, 2004 p. 73).

Es decir “los roles de género” se privilegiaron durante siglos en 
nuestras sociedades, algunos autores consideraron que lo biológico 
era lo que realmente privaba y definía al “hombre” y no lo social; y 
algunos más que el hombre tiene características innatas de fuerza y 
superioridad.

Otras definiciones de la masculinidad son las de David Gilmore 
(1994) cuando afirma que la masculinidad: “se construye desde un 
ideal que no es simplemente un reflejo de la psicología individual sino 
parte de un cultura pública que determina una representación colec-
tiva”; (Faur, 2004, p. 53) por otra parte el autor Robert Connell (1995) 
afirma que las masculinidades respondían a configuraciones de una 
práctica de género, es decir, el autor establece varios supuestos: 1) la 
adscripción a una posición dentro de las relaciones sociales de género, 

2 En la investigación se menciona que “Las publicaciones sobre los hombres como seres 
marcados por el género sólo comenzaron a realizarse en América Latina desde finales de la 
década de los ochenta. Hasta ese momento, la identificación de los varones con lo humano, 
y con una serie de privilegios hacía invisible su problemática de género. Fue necesario que 
los estudios feministas y de género entendieran la importancia del aspecto relacional de 
este concepto para que las preocupaciones sociales en torno a los varones y las masculi-
nidades se abrieran camino.” p. 17.



23

2) las prácticas por las cuales hombres y mujeres asumen esa posición 
y 3) los efectos de estas prácticas en la personalidad, en la experiencia 
corporal y en la cultura. Aquí Connell hace referencia básicamente a 
las relaciones de poder, de producción, vínculos emocionales y sexua-
les y desde esa base realiza el análisis de la construcción social de 
identidades de género y señala que las identidades masculinas tienen 
un: “abanico de posiciones identitarias que articulan la clase social, la 
edad, la etnia, la inserción ocupacional y la opción sexual y que, de 
diversos modos, afectan las relaciones intra e inter-géneros.”3 (Faur, 
2004. pp 53-55).

Una de las ideas importantes en relación al tema deriva de la influen-
cia importante de las instituciones en la forma en que se construyen las 
identidades de género, puesto que (legitiman posiciones diferenciales 
tanto para los hombres frente a las mujeres, como para algunos hom-
bres frente a otros) y también se da entre los hombres:

una tensión entre la elección individual de nuestra identidad y la configu-
ración de un orden social que impregna nuestro pensamiento, nuestras 
prácticas y nuestras relaciones en diversos sentidos. Para los hombres, 
el crecer dentro de un sistema genérico determinado, el aprendizaje de 
ciertas pautas y normas sobre el desempeño que se espera de ellos, el 
participar en un universo de contrastes y estímulos que hacen a la dife-
renciación “masculino vs femenino” filtra claramente la experiencia indi-
vidual, subjetiva y corporal, y entonces la masculinidad atraviesa tanto el 
plano individual –íntimo–, de posibilidades, exigencias y límites trazados 
al propio ser, como la esfera social –relacional–, referida a su posición 
frente a otros sujetos. (Faur, 2004, pp. 54-55).

Se llega a la conclusión que “las masculinidades son configuracio-
nes de prácticas sociales, que se encuentran atravesadas por múltiples 
factores personales, económicos, culturales, sociales y políticos, y se 
producen a través de variados arreglos institucionales. De tal modo, 
sus transformaciones son también complejas y multi-determinadas”. 
(Faur, 2004, p. 55).

Importancia de los estudios de masculinidad
Para tratar de entender lo masculino, algunos autores realizaron tipolo-
gías y clasificaciones, aquí las aportaciones de Robert Connell4 al res-
pecto, que se muestran de manera esquemática en el siguiente cuadro:

3 Aquí la masculinidad se entiende como una construcción con un fuerte contenido cultural 
que se reproduce socialmente.
4 Joan Sanfélix Albelda, (2011-2012) destaca la importancia de la clasificación de las mas-
culinidades de Robert Connell como la más difundida y la que permite entender mejor la 
complejidad de la heterogeneidad masculina en la actualidad.
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Tipología de Masculinidades
Masculinidad hegemónica
Es aquella que se practica por los varones heterosexuales y que tiene como 
características la monopolización del poder, del prestigio y de la autoridad 
legítima.

Masculinidad subordinada
Se refiere básicamente a las masculinidades divergentes de la posición de po-
der hegemónica de los varones, es aquella que se asocia con los otros tipos 
de identidad de género. (ejemplo: homosexualidad).

Masculinidad cómplice
La también llamada como masculinidad silenciosa, que no forma parte de la 
minoría hegemónica pero que se ve beneficiada por las ventajas del sistema 
patriarcal, y también con la sumisión de la mujer (los denominados dividendos 
patriarcales).

Masculinidad marginada
Finalmente, dentro de la clasificación se alude a la que se relaciona con gru-
pos étnicos minoritarios frecuentemente marginados. (aquí Connell también 
menciona como ejemplo a individuos con conductas delictivas o patológicas)

Por otra parte, los tipos de conocimiento sobre la masculinidad y 
las relaciones que se dan entre géneros, provienen básicamente de lo 
siguiente: a) la psicología y sus estudios sobre construcción de la iden-
tidad y del deseo en hombres y mujeres; b) la biología y sus intentos 
por explicar comportamientos a partir de la diferencia genética y hor-
monal; c) la religión y sus esfuerzos por traducir al lenguaje humano el 
orden presuntamente establecido por Dios; y d) las ciencias humanas 
y sociales, y sus exploraciones sobre la construcción cultural de las 
relaciones de género en la práctica concreta y en el nivel del discurso 
(Connell,1995).5 Por otra parte, básicamente se puede afirmar que los 
estudios sobre identidades masculinas surgieron en la cultura anglo-
sajona en la década de los años setenta, coincidiendo con la llamada 
tercer ola del feminismo que se dio en esos años.6

Por otra parte Kenneth Clatterbaugh (1997) señalo las diversas pers-
pectivas de análisis en Estados Unidos que fueron vigentes en la déca-
da de los noventa.7 Y que se muestran a continuación:

5 En el proyecto realizado en Colombia por la Unicef, destaca como se abordaron desde la 
perspectiva de los hombres asuntos relacionados con la masculinidad y sus relaciones en-
tre géneros, en el que la perspectiva de Robert Connell, que también aborda la hegemonía 
gramsciana del hombre resulta interesante.
6 Eleonor Faur señala que surgieron vías muy distintas para pensar, analizar e, incluso, po-
litizar las identidades masculinas.
7 Según Faur, algunas perspectivas tienen sus raíces en las filosofías sociales del siglo xix, 
pero todas han tomado forma como respuesta a la emergencia del movimiento feminista 
moderno.
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1. La perspectiva conservadora, que puede dividirse entre los conservado-
res morales y los conservadores biológicos. Los primeros defienden el orden 
institucional y social enmarcado en la división de roles entre hombres y muje-
res como parte de la raíz sobre la cual se funda la sociedad. Los conservado-
res biológicos coinciden en que los distintos papeles de hombres y mujeres 
en la sociedad anteceden al orden social, pero a diferencia de los primeros, 
asientan su creencia en estudios biológicos y no en la santidad de la tradición. 
(caso de los movimientos religiosos, evangélico-cristianos y otros)
2. La perspectiva profeminista. A principios de los años 70 aparecen grupos 
de hombres simpatizantes con el feminismo que sostienen que la masculi-
nidad se crea y mantiene a través de una lógica de dominación que otorga 
privilegios para los hombres, y que conllevan a la opresión de las mujeres. 
(autores: Kaufman, 1989; Kimmel, 1997).
3. La perspectiva de los derechos del hombre. Esta perspectiva no consi-
dera que los hombres detenten privilegios respecto de las mujeres y es marca-
damente anti-feminista. No obstante, admite que la masculinidad tradicional 
está dañando a los hombres. Hay quienes creen que el sexismo perjudica por 
igual a hombres y mujeres y quienes sostienen que la sociedad contemporá-
nea se ha vuelto un bastión de privilegios femeninos y consiguiente degra-
dación masculina. (autores: Kimbrell, 1995; Haddad, 1993; Hayward, 1993).
4. La perspectiva espiritual o mito-poética. Surge a fines de los años 80, de 
la mano de los escritos y talleres de Robert Bly. Representa a una corriente de 
hombres que se reúnen a conversar sobre sus “heridas emocionales y físicas” 
y a bucear sobre los arquetipos profundos e inconscientes de la masculinidad. 
(autores Bly, 1990; Keen, 1991; Kreimer, 1991)
5. La perspectiva socialista. Las feministas que participaron en los movi-
mientos liberales y de izquierda de las décadas de 1960 y 1970 criticaron el 
sexismo existente en los mismos. A partir de los años 70, algunos hombres 
simpatizantes con el socialismo discutieron sobre la validez de estas críticas. 
Unos sostuvieron que el feminismo atendía a los intereses de la burguesía y no 
hacía más que dividir a la clase obrera. Otros, en cambio, revisaron la agenda 
de las mujeres tanto dentro de sus organizaciones como en la sociedad.

Los socialistas pro-feministas encontraron que el patriarcado formaba 
parte de la lógica de dominación vigente en la sociedad, y analizaron a la 
masculinidad como expresión de una estructura de privilegios que construye 
jerarquías de clase y de género. Así, el sistema que fue llamado “capitalismo 
patriarcal” explicaría determinada división del trabajo y distribución de recur-
sos según clase y género, a través de la definición de quién hace qué dentro 
de la estructura social y quién obtiene el valor producido por el trabajo de los 
otros. (autores: Tolson, 1977; Connell, 1987 y 1995; Seidler, 1991).
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6. Las perspectivas de grupos específicos. Incluyen a las del movimiento 
gay y también a las de los hombres negros y de otras etnias. Representan a 
grupos discriminados entre los hombres. La discriminación hacia los homo-
sexuales se basó en su consideración como hombres “femeninos”, lo que, 
dentro de determinado paradigma de relaciones de género, era concebido 
como una masculinidad de segunda calidad. De tal forma, las perspectivas 
gay encuentran que la homofobia (el rechazo a la homosexualidad) es una de 
las principales causas de la dominación masculina, al establecer una repre-
sentación simbólica de superioridad de “lo masculino” frente a “lo femenino”. 
(autores: Gibbs, 1988; Majors y Billson, 1992)
Fuente: información tomada del texto “Masculinidades y Desarrollo. Las relaciones de 
género desde la perspectiva de los hombres” Unicef Colombia, 2004.

Lo que se hace evidente en cada una de las perspectivas anteriores 
es que obedecen a diagnósticos diversos; pretenden comprender la 
masculinidad y explicar las relaciones entre hombres y mujeres; su-
mado a que además han tratado de dar respuesta al tema de la mas-
culinidad en épocas y visiones distintas y generan ópticas de análisis 
derivadas de ello. Aquí cabe una reflexión interesante, que se ha emiti-
do frente a las perspectivas señaladas:

Más allá de la perspectiva con la que simpaticemos para aproximarnos a 
esta materia, es importante reconocer que todo intento de análisis sobre 
las identidades masculinas enfrenta una paradoja que atraviesa cualquier 
aproximación teórico-política sobre este tema. La paradoja radica en que 
nuestro propio sistema de pensamiento no es neutral en términos de gé-
nero. (Faur, 2004, p. 46).

Lo anterior puede ser discutible y mueve a realizar preguntas para 
los hombres y también para las mujeres, ¿Qué tan neutral podrá ser 
el sistema de pensamiento para tratar el tema de masculinidad en los 
próximos años?; ¿será factible un dialogo constante de mujeres y hom-
bres para contribuir a una nueva masculinidad?; ¿serán los años 2020-
2030 en los que se gestara una nueva perspectiva de la masculinidad?, 
sin duda serán cuestiones que se tendrán que abordar primeramente 
por los hombres, y por personas teóricas y especialistas de diversas 
formaciones científicas, así como por personas involucradas en la polí-
tica, derecho, estadistas y demás que se interesen en el tema.

2. La masculinidad y la construcción de la igualdad en México
En esta parte es importante precisar que se aborda la igualdad desde 
el referente jurídico8 por lo tanto, algunos teóricos del derecho señalan: 

8 Aunque habrá que señalar, que hoy en día, en la discusión pública de los Derechos Hu-
manos y de género se habla de equidad y no de igualdad, ya que la idea de equidad parte 
del hecho que no somos iguales, pues existen una serie acumulativa (en realidad es expo-
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“El principio de igualdad como ha sido entendido por el derecho cons-
titucional, concibe que todas las personas deban ser tratadas iguali-
tariamente por el Estado respecto a lo que es esencialmente igual en 
todos ellos, es decir, en los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución.” (Moran y Abundis, 2016, p. 141) es decir, se expresa 
como un principio, debido a que conlleva un mandato de optimización, 
tiene estructura de concepto y proyección normativa.9

(…) el principio de igualdad se establece como uno de los valores supe-
riores del orden jurídico, ha de usarse como criterio básico para la pro-
ducción normativa y su posterior interpretación y aplicación, asimismo, 
consagrado como principio y derecho, constituye un límite a la actuación 
de los órganos del Estado y es un derecho fundamental. (Moran y Abun-
dis, 2016, p.142).

Con la claridad de la anterior precisión y una vez tratado el origen 
y la teoría de la masculinidad, es preciso mostrar aquí las definiciones 
que se contemplan en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en los artículos 5 y 15 (lgimh)10 que serán nuestro referente 
en esta parte del artículo, donde revisaremos como se fue construyen-
do el entramado normativo de la igualdad entre mujeres y hombres en 
México en el ámbito federal.

Definiciones para la construcción de igualdad
Igualdad de género
Artículo 5. Fracción IV.
Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
(adicionada en el año 2013)

nencial) de desigualdades (intersecciones) históricas, y por ello es necesario nivelar el piso 
desde esas desigualdades.
9 Así distingue la igualdad, José María Soberanes Díez, en su obra “La igualdad y la des-
igualdad jurídicas”, México, Porrúa, 2011, pp. 35-36.
10 Esta Ley se expidió para su publicación por el ejecutivo federal en fecha veintisiete de 
julio de dos mil seis, con reformas y adiciones importantes en 2013, siendo sus reformas 
más recientes las del año 2018.
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Igualdad formal
Artículo 5. Fracción VIII. … Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y
Fracción IX. …. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
(reformada en el año 2013)

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;
I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del 
Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política 
local en materia de igualdad;
(adicionada en el año 2012)

II. Crear y 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 los Estados y el 
Distrito Federal;
III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y 
largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dan-
do cabal cumplimiento a la presente Ley, y
IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pú-
blica Federal la aplicación de la presente Ley.
Igualdad sustantiva
Artículo 5. Fracción V. 
Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el re-
conocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales;
(adicionada en el año 2013)
Perspectiva de género
Artículo 5. Fracción VI.
Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los me-
canismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, des-
igualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las con-
diciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 
de género;
(adicionada en el año 2013)
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Discriminación
Artículo 5. Fracción II.
Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el ori-
gen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económi-
ca, 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 oportunida-
des de las personas;
Fracción adicionada dof 14-11-2013

Fracción III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o res-
tricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, eco-
nómica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;
Fracción adicionada dof 14-11-2013
Elaboración propia, con información de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. México. (lgimh)

Como se observa en las definiciones establecidas en la Ley, se con-
templa en México desde hace más de 15 años el acceso a las mis-
mas posibilidades y oportunidades tanto a hombres como a mujeres; 
tratando de asegurar de esa manera que no se mantengan desven-
tajas para ellos. Lo anterior implica que se han considerado también 
los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las 
mujeres y de los hombres, y que estas a través de los marcos legales 
tendrán que ser valoradas y favorecidas de la misma manera. Es decir, 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, establece que debe 
garantizarse un acceso al mismo trato y oportunidades.11

La igualdad sustantiva se refiere básicamente a garantizar que las 
mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en los dis-
tintos ámbitos en los que se desenvuelven, y existan los medios ade-
cuados para lograrlo.

Por otra parte, la igualdad formal se refiere a la adopción de leyes 
y políticas que tratan de manera igual a mujeres y hombres, por lo que 
en México se creó el “Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres”, y un “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres”, y en consecuencia, se incorporaron en los presupuestos 
de egresos de las entidades federativas y para la cdmx, asignación 
de recursos para cumplir con las políticas públicas que se implemen-
ten en materia de igualdad, así como de las instancias administrativas 

11 Esto no implica un trato idéntico, sino el reconocimiento de las diferencias tanto biológi-
cas como culturales, véase el Artículo 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (lgimh)
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que atiendan el tema de adelanto de las mujeres; destacando también 
la coordinación con las dependencias administrativas de la adminis-
tración pública federal. Para todas las acciones o políticas públicas 
debe considerarse la llamada Perspectiva de Género, que se considera 
como aquella visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 
los hombres. 

Siguiendo con el marco jurídico, a continuación, se presentan los 
principales artículos que desde la Constitución federal y algunas leyes 
se cimentaron las bases para la igualdad en hombres y mujeres en 
México.

Marco jurídico federal para la igualdad
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las ga-
rantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspender-
se, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
…

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

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley…



31

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 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 y la lucha contra toda discriminación basada 
en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de ob-
servancia general en todo el Territorio Nacional.

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no dis-
criminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece 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 discapacidad, 
se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 
igualdad que esta Ley tutela…

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de 
toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se 
genere por pertenecer a cualquier sexo.
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación
... 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de obser-
vancia general en la República Mexicana.

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y 
los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las 
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas co-
rrespondientes, 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 Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
Artículo reformado DOF 20-01-2009

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;

…

III. La no discriminación, y

…
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Ley de Planeación
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equi-
tativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva 
de interculturalidad y de género, …
Para ello, estará basada en los siguientes principios:
Párrafo reformado DOF 23-05-2002, 16-02-2018

I; …

III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la aten-
ción de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los 
aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, 
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 20-06-2011, 16-02-2018
…

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y
Fracción adicionada DOF 20-06-2011. Reformada DOF 27-01-2012
…
Elaboración propia, con información de la Constitución federal de México y otras Leyes. 
(El subrayado es propio)

Otros ordenamientos son: Ley federal para prevenir y eliminar la dis-
criminación (2003), Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los 
delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia 
a las víctimas de estos delitos (2012), Ley para la protección de los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes (2000), Ley del Instituto Na-
cional de las Mujeres (2001), Reglamento de la Ley general de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia. (2008), entre otros.

Cabe destacar, que el 23 de mayo de 2019 en México, se aprobó 
por el Congreso de la Unión la paridad en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo 
Federal y sus equivalentes en las entidades federativas; también esa 
paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos autó-
nomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones 
de autoridad en el ámbito de la federación, las entidades federativas, 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México. (#ParidadEnTodo).12

Como se desprende del cuadro anterior, se ha plasmado desde la 
Constitución federal como un derecho fundamental la igualdad del va-
rón y la mujer en México; es un reconocimiento expreso y por ende 

12 Se reformaron 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que entraron en vigor el 6 de junio de 2019, paridad 50/50 hombres y mujeres.
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obliga a todo tipo de autoridades a su cumplimiento; de igual manera 
las leyes que se muestran en el cuadro incorporan en sus textos el 
tema de igualdad de género. Por otra parte, aquí es importante señalar 
que si bien en México existe el entramado jurídico para la igualdad, 
lamentablemente aún hay casos de desigualdad entre géneros, que se 
han ido desactivando poco a poco, precisamente con políticas públi-
cas, acciones y programas.13

¿Pero que es la desigualdad?, la desigualdad es una condición por 
la cual las personas tienen un acceso diferenciado a los recursos, ser-
vicios, bienes, oportunidades, trabajo, de todo tipo; así como a la falta 
de incentivos que se generan en una sociedad para crear condiciones 
igualitarias, también implica prácticas discriminatorias. La desigualdad 
social desafortunadamente también está asociada al género, y en las 
formas más extremas inhiben y oprimen en lo económico, político, cul-
tural y social, tanto a mujeres como a hombres, surgiendo después la 
exclusión, como una ruptura de los lazos existentes entre los indivi-
duos y la sociedad en que se desenvuelven. 

Emilie Durkheim define la exclusión social como fenómeno social 
perturbador resultante de la división forzada del trabajo social y, en esa 
óptica, como una forma patológica de una sociedad moderna en crisis, 
enferma y desprovista de valores y referencias morales por parte de 
sus miembros.14 (Silva, 2010, p. 118).

Aquí también es importante aludir a la identidad de género, ya que 
también una forma de exclusión y discriminación responde a esa identi-
dad, tanto de hombres como de mujeres, y lo vemos en la clasificación 
mencionada con antelación, como aquella “masculinidad marginada”.

“La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como 
ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo 
vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo 
lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se 
trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no 
corresponder con el sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversi-
dad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro 

13 Se considera que la noción de igualdad es paralela a la de no discriminación y si bien su 
reconocimiento a nivel constitucional se da de manera posterior al de la no discriminación, 
se puede decir que ambos principios evolucionaron de forma conjunta. Así se señaló en 
el documento “Marco Jurídico en materia de igualdad. Compilación de instrumentos en la 
materia.” Cámara de Diputados LXII Legislatura Julio 2013 http://ceameg.diputados.gob.
mx ceameg.difusion@congreso.gob.mx
14 Manuel Carlos Silva, en su artículo sobre acerca de Desigualdad y Exclusión Social, seña-
la que: “Sobre los orígenes de las desigualdades se apuntan diversas causas histórico-so-
ciales que van desde las teorías de la apropiación privada del sobretrabajo y del inicio de la 
propiedad privada, pasando por las de la división del trabajo (manual-intelectual, masculi-
no-femenino), hasta las teorías de la coerción o violencia y aun incluso a las explicaciones 
de tipo valorativo-normativo.”
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con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con 
los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de géne-
ro: Es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las 
que una persona se autodenomina y presenta frente a las demás. Incluye 
la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de 
roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole.” 
(https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-identidad-de-genero).

Por lo que, al realizar el trabajo de construir una masculinidad acor-
de al presente en nuestro país, se tendrá que considerar las diversas 
expresiones identitarias.

En cuanto a los programas en apoyo a la igualdad, que fueron fac-
tibles dada la emisión de los marcos normativos, estuvo la creación de 
Inmujeres en el año 2001, con la misión de ““dirigir la política nacional 
para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a 
través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva 
de género en las acciones del Estado mexicano” (dof, 2001); lo que 
permitió posteriormente el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres (Proequidad, 
2001-2006) y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (Proigualdad 2009-2012) y diversos programas y proyectos 
de los gobiernos estatales que se han ido concretando hasta la fecha. 

Todo lo anterior nos muestra que ya existe un entramado legal, insti-
tucional y de diseño de políticas públicas que aluden invariablemente a 
temas de igualdad entre hombres y mujeres; por lo que la relevancia de 
tratar el tema de masculinidad, es apremiante en estos tiempos; puesto 
que es el hombre el que debe redireccionar, revisar y autoreflexionar 
sobre las formas en las que ejerce su masculinidad en la actualidad, 
como en su momento histórico lo hicieron las mujeres en sus movi-
mientos hacia la igualdad.

Seria propicio generar programas, proyectos y políticas públicas 
para impulsar que los hombres, revisen la masculinidad y su interac-
ción con las mujeres. De igual forma, contar con la asistencia y el apo-
yo de instituciones y organismos de carácter público, privado y social 
para fines de generar igualdades y compartir responsabilidades.

3. La masculinidad y los movimientos globales
Desde la segunda mitad del siglo xx instrumentos jurídicos como la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (cedaw) (1979), además de instrumentos políticos 
como las plataformas de acción derivadas de las Conferencias Mun-
diales sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Cd de México, 
1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Beijing, 1995) y las agencias 
de Naciones Unidas (onu), establecieron el compromiso de los países 
para impulsar medidas concretas que garanticen a mujeres y hombres 
las mismas oportunidades de participar en el ámbito de la política de 
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manera equilibrada, a fin de integrar en la agenda pública sus visiones, 
necesidades, intereses y problemas.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud, 2006), la inclusión equilibrada de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la sociedad es un medio para garantizar la igualdad 
de género, a fin de que los diferentes intereses, aspiraciones y nece-
sidades de unas y otros se consideren, valoren y promuevan de igual 
manera en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportuni-
dades y de esta forma se contribuya de manera fundamental, a mejorar 
la calidad de la democracia.

Por otra parte, en el año 2019 la onu Mujeres inició la campaña 
Generación Igualdad (#GeneracionIgualdad) por medio de la cual se 
“exige igualdad en la remuneración, igualdad a la hora de compartir 
el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, poner fin al acoso 
sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 
servicios de salud que respondan a sus necesidades, y su participación 
en pie de igualdad en la vida política y en la toma de decisiones en 
todas las esferas de la vida.” 15

Destaca el carácter multigeneracional de esa campaña, en la que 
se convoca tanto a mujeres como a hombres de todas las edades y de 
todos los países; los involucra en la solución de las exigencias y proble-
mas actuales; reúne activistas y defensoras y defensores de la igualdad 
de género, una igualdad que se planteó desde 1995 en la Plataforma 
de Acción de Beijing, y tratan de llevar a cabo las tareas pendientes, 
tienen el slogan “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres 
y un futuro igualitario”, aquí lo masculino tiene mucho que aportar.

Conclusiones
Finalizo con algunas ideas que podrán servir para posteriores discu-
siones proactivas del tema; partiendo de considerar a la masculinidad 
como un constructo dinámico y cambiante atento al momento histórico 
y no como un constructo social inmutable.

En México ya existe, y se continúa construyendo el entramado y 
soporte institucional y jurídico para generar las condiciones adecuadas 
que permitan la existencia de un acompañamiento de mujeres y hom-

15 En la actualidad La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 (Plataforma 
de Acción de Beijing) es el programa más visionario para el empoderamiento de las muje-
res y las niñas en todo el mundo. Creada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing, China (conocida como la mayor reunión de defensoras y defensores 
de la igualdad de género), la Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 go-
biernos que se comprometieron a tomar medidas audaces y estratégicas en 12 esferas 
de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos 
armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos 
humanos, medios de comunicación, medio ambiente, y las niñas. onu Mujeres. https://
www.unwomen.org.
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bres para generar igualdad en diversos ámbitos.
Sería deseable que los hombres en términos de la revisión y trans-

formación constante de su masculinidad, accedieran a todas aquellas 
herramientas que sean asequibles; que por una parte, les permitan re-
visar las dinámicas de género desde su experiencia auto-referencial, y 
por la otra; entender las experiencias diferenciadas de las mujeres, y de 
esa manera hacer viable los temas que acercan a la igualdad, es decir; 
un proceso auto reflexivo para después realizar un trabajo conjunto con 
las mujeres. 

La forma en que se aborde y se canalice por los hombres el interés y 
la necesidad de estar informado para tratar el tema de la masculinidad, 
(talleres, cursos, etc.) permitirá una autentica comprensión del papel 
tan importante de la misma; lo que invariablemente servirá para la pla-
neación de la política social y construcciones novedosas en el tema de 
género. Es el momento de visibilizar el tema de la masculinidad.

Es importante reconstruir las relaciones de género en México, algo 
se ha quebrado, no solo en la vida de las mujeres, sino también en la 
de los hombres; como lo expresa el párrafo final de la novela “La Mujer 
Rota” de Simone de Beauvoir:

“Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá lentamente y veré lo 
que hay detrás de la puerta. Es el porvenir. La puerta del porvenir va 
a abrirse. Lentamente. Implacablemente. Estoy en el umbral. No hay 
más que esta puerta y lo que acecha detrás. Tengo miedo. Y no puedo 
llamar a nadie en mi auxilio. Tengo Miedo.”16

Por otra parte, el autor Michael Kaufman señaló: “la gran paradoja 
de nuestra cultura patriarcal es que las formas dañinas de masculini-
dad dentro de la sociedad dominada por los hombres son perjudiciales 
no sólo para las mujeres, sino también para ellos mismos”. (Kaufman, 
1997, p. 81).

Al final de eso se trata, del avance de las mujeres y de los hombres, 
de la reflexión de la masculinidad transformada; de que el hombre vaya 
en acompañamiento en igualdad con las mujeres; de ya no tener miedo 
al porvenir, porque mujeres y hombres abriremos esa puerta.

16 La escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir realizó una investigación extensa en 
relación a temas de género, patrones de comportamiento y feminismo. La trascendencia de 
su pensamiento se reflejó en la lucha de las mujeres por el reconocimiento a sus derechos 
y la igualdad.
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Resumen
La participación de las mujeres en cargos públicos y de elección popu-
lar, así como el reconocimiento de sus derechos político-electorales en 
México han sido una lucha constante, no obstante, desde 1922 y hasta 
la actualidad las mujeres que contienden por un cargo de elección po-
pular deben hacer frente a la violencia política por razones de género 
desde el momento en que buscan acceder a la candidatura y hasta el 
momento de ejercer sus atribuciones, sin que existan el reconocimien-
to de este tipo de violencia, ni sanciones efectivas para combatirlo en 
todo el territorio nacional. Sin embargo, el Congreso de la Unión ha ini-
ciado la discusión de un dictamen que define la violencia política contra 
las mujeres por razones de género, y la sanciona en la justicia electoral 
y penal, que es materia de análisis en el presente artículo.

Abstract
The participation of women in public life, as well as the recognition 
of their political and electoral rights in Mexico, has been a constant 
struggle. Since 1922 and until this days, women who are running for 
office, must face gender-based political violence from the moment 
they seek access to the candidacy and until the moment they get 
to office, without the recognition of this type of violence, nor effec-
tive sanctions to combat it. However, the Congress has started the 
discussion of a Bill that defines political violence against women for 
gender reasons, and sanctions it in electoral and criminal justice, 
which is the subject of analysis in this article.

La violencia política contra la mujer en México 
De Rosa Torre a Margarita Zavala

Political violence against women in Mexico 
From Rosa Torre to Margarita Zavala

María del Rosario Barrios Luna*
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Introducción
La violencia de género contra las mujeres, que tanto daña a nuestro 
país tiene distintas formas de hacerse presente en la sociedad, desde 
los llamados “micromachismos” que perpetuamos en la cotidianei-
dad, hasta su máxima expresión, como lo es el feminicidio. La mujer 
es presa de todo tipo de conductas que la ponen en una situación 
de desigualdad, tanto la esfera privada, como en la pública y dentro 
de esta última se encuentra la violencia política de género, uno de 
los principales obstáculos para garantizar la equidad en la contienda 
electoral y la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electo-
rales.

En México, la mujer tuvo acceso a los derechos político-electorales 
hasta el 17 de octubre de 1953, siendo presidente Adolfo Ruíz Cortines 
(1952-1958), al publicarse en el Diario Oficial de la Federación por el 
que se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecía17:

“Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, te-
niendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requi-
sitos…”.

Y por lo cual se derogó la disposición del 115 que señalaba que el 
voto femenino estaba limitado a las elecciones en el ámbito municipal. 

Para ese entonces, Nueva Zelanda llevaba 60 años garantizando 
dichos derechos a las mujeres y, en el mismo hemisferio, Ecuador lle-
vaba 24 años de ventaja. No obstante, la discusión del derecho a votar 
y ser votada inició al interior de la Legislatura del Estado de Yucatán, 
y aun cuando no obtuvo mayoría la propuesta del gobernador Felipe 
Carrillo Puerto, María Rosa Torre González se postuló para regidora 
en el municipio de Mérida, y ganó la elección –con la aquiescencia del 
gobernador–, sin embargo, su mandato duró poco debido a la prema-
tura muerte de esté en 1924, y a la falta de otro hombre que “bendijera 
su participación” en la vida pública del país tuvo que dejar su cargo y 
cederle el paso a un hombre18.

Después de esto, ninguna mujer ocupó un cargo público hasta 1964, 
cuando dos mujeres fueron electas Senadoras en la XLVI Legislatura: 
Alicia Arellano Tapia por Sonora, y María Lavalle Urbina por Campeche, 
ambas integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esta 
última además fue la primer mujer presidenta de la Cámara Alta. Para 

17 Diario Oficial de la Federación a 17 de octubre de 1953: https://www.dof.gob.mx/nota_
to_imagen_fs.php?codnota=4633970&fecha=17/10/1953&cod_diario=199329 (consultado 
el 30 de marzo de 2020)
18 Lavrin, Asunción (editor) (1978). Latin American Women: Historical Perspectives. Wes-
tport: Greenwood Press. p. 290. ISBN 0-313-20309-1.
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1968, ninguna mujer había sido gobernadora ni había ocupado cargo 
alguno en el Ejecutivo Federal.

Posteriormente, de 1988 a 1994 la representación femenina alcanzó 
un 12% en el Legislativo, 12% en el Judicial, 6% en el Ejecutivo19. Para 
el mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000) aumentó la participación de 
la mujer a 12% en la Cámara de Diputados, 14% en el Senado de la 
República, y 3 mujeres ocupaban cargos en el gabinete del presidente: 
Rosario Green Macías como Canciller (SRE), Julia Carabias Lillo en la 
Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), y Norma Samaniego de Vi-
llareal en la Contraloría (sfp).

En el ámbito partidista, respecto a los cargos en las dirigencias na-
cionales de estos, los resultados tampoco son muy esperanzadoras 
para las mujeres. En los principales partidos PRI, Partido Acción Na-
cional (pan), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), los Comités Ejecutivos Naciona-
les (cen) han sido ocupados por 102 personas, pero únicamente 11 
mujeres han ejercido el máximo cargo partidista20:

• En el pri, desde su fundación en 1929, 52 personas han ocupado 
la dirigencia nacional, y en 7 ocasiones han sido mujeres: María 
de los Ángeles Moreno en 1994; Dulce María Sauri en 1999; Bea-
triz Paredes en 2007; María Cristina Díaz, quien ocupó dos veces 
el puesto de forma interina en 2011 y en 2012; Carolina Monroy 
en 2016; y, Claudia Ruiz Massieu en calidad de interina en 2018. 

• El pan fue fundado en 1939 y desde entonces ha habido 27 di-
rigencias, entre ellas solo una mujer presidente del CEN: Cecilia 
Romero Castillo en 2014. 

• En el prd, desde 1989 año de su fundación ha habido 17 dirigen-
cias, de estas 4 han sido mujeres presidente: Amalia García Me-
dina en 1999; Rosario Robles en 2002; Beatriz Mojica en 2015; y, 
Alejandra Barrales en 2016. 

• Morena, partido de reciente creación. Desde 2014 suma 3 diri-
gencias, de entre estas una encabezada por una mujer: Yeidckol 
Polevnsky.

Por otro lado, los partidos tampoco demuestran gran compromiso 
con las candidaturas para mujeres que buscan aspirar a la Presidencia 
de la República, y es que gran parte del electorado mexicano no vota 
por una mujer , no obstante, la tasa de participación de mujeres es de 
50.89%, aun cuando de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Elec-

19 Pretelín, Rosa y Leticia Barragán. 1992. Diccionario biográfico del Gobierno Mexicano. 
México: Presidencia de la República Unidad de la Crónica Presidencial/Fondo de Cultura 
Económica
20 Información disponible en los portales de internet de los Partidos Políticos. 
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toral21, en la elección intermedia de 2015 la mayoría de la participación 
ciudadana fue de mujeres entre los 40 y los 79 años, y es que, al hablar 
de resultados electorales, la mujer más votada ganó el tercer lugar de 
la elección y apenas obtuvo el 26.1% del sufragio: Josefina Vázquez 
Mota en 2012.

Así en la historia de nuestro país solo 6 mujeres han sido candi-
datas a la Presidencia22: la primera fue Rosario Ibarra de Piedra en la 
contienda electoral de 1982, abanderada por el ahora extinto Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, ella obtuvo el 1.84% de los votos, 
mientras que el ganador de la elección fue Miguel de la Madrid Hur-
tado con 70.99%. Ibarra, fue candidata nuevamente en 1988 por el 
mismo partido, y el resultado fue más bajo que el anterior, obteniendo 
el 0.39%, y resultando electo Carlos Salinas de Gortari. Después en 
1994, dos mujeres llegaron a la boleta electoral: Cecilia Soto por el 
Partido del Trabajo (pt), y Marcela Lombardo por el desaparecido Par-
tido Popular Socialista (pps), obteniendo el 2.75%, y el 0.47% de los 
votos respectivamente, el vencedor de la contienda fue Ernesto Zedillo 
Ponce de León con el 48.69% de los votos.

En 2006, Patricia Mercado fue presentada como candidata del 
Partido Socialdemócrata, el resultado electoral tampoco la favoreció 
y perdió la elección contra Felipe Calderón Hinojosa, quien obtuvo el 
35.91% de la elección, mientras Mercado logró apenas el 2.71% de 
los sufragios. Posteriormente, Josefina Vázquez Mota en 2012 perdió 
la elección contra Enrique Peña Nieto quien se llevó el 38.20% de la 
elección.

Finalmente, en 2018, Margarita Zavala, no solo logró llegar a la bo-
leta electoral, sino que además logró hacerlo como candidata indepen-
diente, pero decidió retirarse de la contienda electoral a la mitad del 
tiempo de campaña. No obstante, fue votada por el 0.06%.

En el orden estatal, de 1979 a la fecha, tan solo 9 mujeres han enca-
bezado el Poder Ejecutivo siendo Colima la primer entidad federativa 
en ser gobernada por una mujer en el año de 1979, cuando Griselda 
Álvarez, después haría Tlaxcala con Beatriz Paredes en 1987, seguida 
por Dulce María Sauri en Yucatán en 1991, y Rosario Robles como Jefa 
de Gobierno del Distrito Federal en 1999; Amalia García en Zacatecas 
en 2004; Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán en 2007; Claudia Pavlo-
vich en Sonora, al salir triunfante en las elecciones de 2015; y, Martha 
Érika Alonso en Puebla, junto con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de 
México en las elecciones de 2018.

21 ine, Estudio Censal sobre la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 
2015, Pág. 138. https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recur-
sos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-Varios/2017/Estudio-Censal-2015-VF.pdf (Consultado el 
30 de marzo de 2020)
22 Portal del ine, Histórico de Resultados Electorales Información disponible en: http://si-
ceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html#
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Como se ha expuesto, la presencia de mujeres en la vida política ha 
sido, más que una concesión, una lucha constante y poco a poco han 
llegado a puestos más relevantes dentro de la Administración Pública 
y de los Poderes en los tres órdenes de gobierno. Tan es así que el 
gobierno actual tiene el gabinete más paritario de la historia contan-
do, al inicio del sexenio con la participación de 8 mujeres al frente de 
secretarías. Además, la LXIV Legislatura, recién electa en 2018, es la 
primera verdaderamente paritaria al estar conformada, en la Cámara de 
Diputados por un 48.20% de diputadas, mientras que en el Senado de 
la República hay 49.20% de senadoras.23

Pero el camino no es fácil, y muchas de ellas tienen que acudir a 
tribunal desde el inicio de la jornada electoral para que su partido les 
otorgue su candidatura, para obtener los mismos recursos para la cam-
paña, los mismos tiempos de radio y televisión, por si fuera poco, en 
medios de difusión masiva y en posicionamientos son objeto de burla y 
de descalificación. Luego, una vez electas, –y si pueden conservar sus 
cargos, y no deben cederlos a un hombre– piden auxilio de la justicia o 
de la demanda social para que sus superiores jerárquicos les asignen 
el presupuesto correspondiente para el desarrollo de sus funciones, 
para que se les tome en cuenta en el diseño de políticas públicas o en 
la toma de decisiones. Esto, lejos de ser una exageración, está basado 
en la experiencia de mujeres que han aspirado a cargos públicos, y a 
continuación se exponen varios ejemplos:

La ex senadora y actual diputada federal, Martha Tagle,-junto con 
otras 9 mujeres que presentaron sus Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales- buscó la modificación de la interpreta-
ción que daban los partidos a la cuota de género, la inscribir su can-
didatura al Senado, puesto que se aprovechaban de la redacción del 
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que 
se indican los Criterios Aplicables para el Registro de Candidaturas a 
los Distintos Cargos de Elección Popular que Presenten los Partidos 
Políticos Y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, 
para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.”, ya que el punto décimo 
tercero del acuerdo establecía:

“DECIMOTERCERO. De la totalidad de solicitudes de registro de can-
didaturas a Diputados y Senadores, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional, que presenten los partidos políticos o coa-
liciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más 
del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. 
Además, se verificará que los partidos políticos hayan observado los por-
centajes de género establecidos en sus propios estatutos.

23 Inmujeres, ine, Tribunal Electoral del Poder Judicial, Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en México, [Consultado en https://observatorio.inmujeres.gob.mx/]. Infor-
mación al 17 de enero de 2019.
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Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo 
anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un 
proceso de elección democrático.

Esto es, en caso de que el partido político, no elija a sus candida-
tos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático, 
el partido político o coalición deberá presentar como máximo 180 y 38 
candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, 
respectivamente o en forma proporcional dependiendo del número de 
candidatos electos por dicho proceso, procurando que la fórmula com-
pleta se integre por candidatos del mismo género.

Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe en-
tenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de 
las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido 
o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o 
asamblea en que participe un número importante de delegados electos 
exprofeso por dicha militancia.

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmen-
tos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista 
habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada procu-
rando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo 
género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últi-
mos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.’

Por tanto, en el registro de candidaturas a legisladores federales en 
ocasiones no se cumplía con la regla de que la formula fuera integrada 
por personas del mismo sexo, y quedaban exceptuadas las candidatu-
ras que fueran obtenidas mediante un proceso democrático al interior 
del partido, lo que impedía a mujeres hacerse de candidaturas al Po-
der Legislativo. El Tribunal Federal Electoral, resolvió en favor de estas 
10 mujeres para que se estableciera de forma clara la obligación, no 
así recomendación, de la autoridad electoral para que las institucio-
nes políticas presentaran formulas completas paritarias, aun cuando la 
candidatura por principio de mayoría relativa fuera obtenida mediante 
el voto interno.24

Otro famoso caso electoral plagado de violencia política de género y 
que además constituye una simulación democrática es aquel conocido 
como “Las Juanitas”25, como se denominó a un grupo de mujeres en 
Chiapas que cedían su lugar a un hombre con el que guardaba alguna 
relación cercana. 

Tuvo lugar en 2009, cuando 11 diputados (9 mujeres y 2 hombres) 
de distintos partidos (prd, pt, pri y pvem), solicitaron licencia por tiem-
po indefinido y sin justificación al Pleno, donde automáticamente inició 
un debate sobre los intereses entorno a las solicitudes y se denunció 
que los partidos postulaban mujeres como candidatas, con suplentes 

24 SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS
25 SUP-JDC-3049/2009 Y SUP-JDC-3048/2009 ACUMULADO
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hombres, para que estas pidieran licencia indefinida y ellos se queda-
ran de forma definitiva en el cargo, por lo que tanto el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (pnud) declararán que dicha práctica constituía un fraude 
a la ley. Por si fuera poco, los hombres a quienes cedían su cargo eran 
cercanos a ellas e incluso guardaban una relación familiar o jerárquica, 
y es que estos hombres las obligaban a postularse sin querer ocupar el 
cargo, para que “les ganaran” la diputación. 

Ante la negativa de la mesa de aprobar las licencias, quedaron pen-
dientes en el orden del día hasta que el 29 de octubre, cuando la mesa 
directiva, sin justificación alguna, decidió darles licencia a dos legislado-
ras, solo una de ellas formaba parte de “las juanitas”: Kattia Garza del 
pvem, quien fue sustituida por su esposo, Guillermo Cueva Sada. Ante la 
tardanza para el otorgamiento de licencias, varias diputadas optaron por 
ceder el cargo a su suplente por faltas, excediendo de las 10 faltas con-
secutivas permitidas por el Reglamento, y otras presentaron el recurso 
correspondiente ante el Tribunal Electoral, que, en una sentencia innova-
dora, resolvió el caso de las juanitas obligando a la paridad de género en 
la conformación de fórmulas, de esta forma, al haber una titular mujer, su 
suplente debía ser mujer para eliminar esta práctica.

Por otro lado, está el caso de la candidata a la presidencia Margarita 
Zavala, que, aunque no es paradigmático, ni fue objeto de análisis por 
el Tribunal Federal Electoral, es una muestra de la violencia política de 
género que puede ser recurrente y cotidiana. Para empezar como mili-
tante del pan se le negó el acceso al proceso democrático interno para 
la elección de candidato a la presidencia, en el que casualmente solo 
había una opción para la militancia, el entonces presidente del partido 
Ricardo Anaya. 

Después de no obtener el respaldo del pan, Zavala anunció su can-
didatura independiente, a lo que el entonces candidato de Morena, An-
drés Manuel López Obrador realizó comentarios en público y en sus 
redes sociales como: “Hace bien la esposa de Calderón en rebelarse. 
Está mejor posicionada que Anaya y la excluyen (…)”26. Constantemen-
te, el candidato morenista se refería a ella como “la esposa o la se-
ñora de Calderón, descalificando su candidatura, o bien, cuando en 
entrevista con Alejandro Cacho, afirmó que Felipe Calderón pretendía 
gobernar a través de Margarita Zavala, por lo que la había impulsado 
como candidata, denigrando su carrera y su proyecto político.27 Estas 
declaraciones fueron recurrentes y denunciadas por distintos medios 
de comunicación, sin consecuencia alguna, mientras que para otros 
esas referencias al machismo pasaron desapercibidas. 

26 Cuenta de twitter @lopezobrador_, 5 de octubre de 2017
27 https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/calderon-quiere-gobernar-a-traves-de-su- 
esposa-margarita-zavala-amlo-201/ (consultada el 30 de marzo de 2020)
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Zavala no ha sido la última mujer que ha sido objeto de estos co-
mentarios o acciones en los últimos años y que no obtuvo un meca-
nismo de defensa eficaz, es de lamentar que estos casos se siguen 
presentando, como el caso de la Senadora Martha Márquez del pan, 
cuando en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el 15 de enero de 2019, la senadora subiera a tribuna a exponer 
su posicionamiento sobre el desabasto de combustible en el país, y 
excediendo su tiempo de uso de la voz, el diputado Porfirio Muñoz 
Ledo le dijera: “hay un límite de tolerancia materno-infantil” por subir 
con su bebé en brazos. 

Finalmente, apenas en marzo de este año, la alcaldesa de Santiago 
Xanica, Oaxaca, Aida Hernández denunció en medios nacionales ser 
víctima de violencia política por razones de género por cacicazgos que 
le impiden realizar sus funciones como presidenta municipal, a lo que 
declaró: “Iban por mí, pero no lograron su objetivo, pero murió mi espo-
so a quien torturaron antes de ultimarlo. Yo gané la elección, pero no me 
dejan gobernar, no me dejan llegar al palacio municipal que mantienen 
tomado, yo voy a subir cuando el gobierno me garantice mi seguridad”.

Pese a que existen un sinnúmero de casos donde se demuestra que 
las mujeres son víctimas de violencia de género en el ámbito político, 
esta no está contemplada en la legislación federal, mientras que, en las 
Entidades Federativas, 7 estados la reconocen como un tipo de violen-
cia de género en su Constitución y en 27 leyes de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia; y la sancionan en 21 Legislaciones Elec-
torales, y en 9 Legislaciones Penales, como se muestra a continuación:

Regulación de la violencia política
Entidad federativa Constitución Legislación 

especial
Legislación 

electoral
Código 
penal

Aguascalientes X X

Baja California X

Baja California Sur X X

Campeche X X

Chiapas X X X

Chihuahua X X X X

Ciudad de México X X X

Coahuila X

Colima X X X

Durango X
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Estado de México X X

Guanajuato X X X

Guerrero

Hidalgo X X

Jalisco X X

Michoacán X

Morelos X

Nayarit X X

Nuevo león X X

Oaxaca X X X X

Puebla

Querétaro X

Quintana Roo X X X X

San Luis Potosí X X

Sinaloa X X

Sonora X X

Tabasco X

Tamaulipas X

Tlaxcala X X

Veracruz X X X

Yucatán X X

Zacatecas X X X

Es por ello que con motivo del día internacional de la mujer, el Se-
nado de la Republica se comprometió a dedicar una sesión a aprobar 
dictámenes únicamente relacionados con asuntos de género que fue-
ran prioritarios, entre los cuales destaca el “Dictamen de las Comisio-
nes Unidas para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión De Radio, Televisión 
Y Cinematografía, de la Minuta con proyecto de decreto por el que 
se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Siste-
ma de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de 
Partidos políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial de la Federación.”28 por el cual se pretende tipificar 
y reconocer la violencia política contra la mujer por razones de género 
en una legislación de carácter general, de esta forma, todos los ám-
bitos de gobierno tendrán que perseguir las conductas relacionadas 
con este mal, debiendo homologar el contenido en su marco jurídico. 
Dentro de los cambios propuestos destacan: 

Incluir dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la definición de la violencia política de género contra 
la mujer como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejer-
cicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 
toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso 
y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, 
candidatura o a un cargo público.

Anteriormente, la única definición de la violencia política contra las 
mujeres es era parte de del “protocolo para la atención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género” expedido en 2016, en 
donde se definió a la violencia política contra de las mujeres por razón 
de género como “todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer 
por ser mujer (en razón de género) que tienen un impacto diferenciado 
en ellas o les afectan desproporcionalmente, con el objeto o resultado 
de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 
el ejercicio del cargo. (...) puede incluir, entre otras, violencia física, psi-
cológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida’’. 

Por otro lado, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos 
contra las Mujeres, definió tales actos como “(... ) cualquier acción u 
omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o gru-
pal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, 
obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en 
los asuntos políticos y públicos de igualdad con los hombres”. En este 
documento internacional, se reconoce que la violencia política puede 
presentarse en distintos espacios, tanto en el público como el privado. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la jurisprudencia de la Sala Superior 48/2016 de rubro: VIOLENCIA 
POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELEC-
TORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DE-
RECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, señala que la violencia política 

28 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-03 121/assets/documentos/
Dict_Igualdad_Minuta_Diversos_Ordenamientos_10032020.pdf (consultado el 30 de marzo 
de 2020)
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contra las mujeres en razón de género comprende todas aquellas ac-
ciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que 
se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado 
de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 
el ejercicio del cargo.

Aunque sin duda es un logro su reconocimiento, las comisiones dic-
taminadoras restringieron el ámbito de protección establecido por la 
Cámara de Diputados, que, en su propuesta de dictamen, establecía 
la definición como violencia política de género, pudiendo hacer este 
concepto extensivo para proteger la comunidad lgtttbiqr quienes 
también son víctima de estas conductas. Por otro lado, las dictami-
nadoras extendieron el ámbito de responsabilidad por el simple hecho 
de incluir que la tolerancia de las conductas contrarias a los derechos 
políticos de la mujer será sancionadas, en atención a lo ya mencionado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos29, que señala 
que como parte del deber de debida diligencia, los Estados tienen la 
obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar 
prácticas jurídicas o sociales que respalden la persistencia o la toleran-
cia de la violencia o la discriminación contra las mujeres.

Asimismo, incluye la obligatoriedad del principio de paridad de gé-
nero en la legislación secundaria, tanto en la asignación de candidatu-
ras, como en el caso de cargos públicos, en cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de paridad de género, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de junio de 201930. Al respecto, sobra decir 
que aun cuando la reforma constitucional tiene un noble motivo, las 
acciones de discriminación positiva, como lo son las cuotas de género 
en la asignación de candidaturas y de cargos públicos, están llamadas 
a desaparecer una vez que se logre la equidad paritaria, como en el 
caso del Congreso de la Unión, que como ya se mencionó es de inte-
gración paritaria.

Esta clase de medidas muestran las dos caras de la moneda, y a 
veces puede perjudicar la causa feminista, es decir, por una parte, tie-
nen por objeto buscar la aceptación social y el reconocimiento de que 
una mujer puede desempeñar la misma función que un hombre, sin 
distinción. De esta forma, por ejemplo, una niña de 9 años tendrá la re-
ferencia de que puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación o encabezar una Secretaría de Estado con total normalidad, 
pero por otro lado, siempre está la posibilidad que al establecer desde 

29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para Mujeres Víc-
timas de Violencia en las Américas, enero de 2007, párrafos 42, 71 y 101. Disponible en: 
https://www.cidh.oas.orq/women/acceso07/cap1 .htm# ftn36
30 Diario Oficial de la Federación, reforma en materia de Paridad de Género, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019
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la Constitución y la legislación la obligatoriedad de que cierto núme-
ro de integrantes de un órgano técnico sean mujeres, y de entre tres 
candidatos, la mujer obtiene la calificación más baja en el examen de 
conocimientos, pero necesariamente será quien tome protesta puede 
desacreditar la lucha de género.

Originalmente, tanto en la reforma constitucional, como en el dicta-
men de análisis se pretendía establecer la alternancia obligatoria por 
sexo en las presidencias de los órganos colegiados, y en el caso del 
proyecto de reforma constitucional, se establecía la alternancia obli-
gatoria en la titularidad de las secretarias de estado. Lo cual también 
termina por ir más allá de la equidad entre géneros, para ponerlos en 
un estado de desigualdad invertido.

Establece la obligación de las juntas distritales y de los órganos pú-
blicos locales de capacitar en materia de paridad y cultura de respeto 
de los derechos humanos de las mujeres. Así como facultar al Instituto 
Nacional Electoral para que en uso de su facultad reglamentaria emita 
lineamientos para establecer medidas efectivas para que al interior de 
los partidos políticos se erradique la violencia política.

Por otro lado, para evitar que las muestras de violencia política con-
tra las mujeres se sigan perpetuando y reproduciendo en la sociedad, al 
establecer que el ine deberá ordenar la suspensión de cualquier tipo de 
propaganda en radio y televisión. Además, en caso de que un partido 
sea sancionado por ello, deberán de usar tiempos de radio y televisión 
a cargo del partido para ofrecer disculpas públicas y reparar el daño.

Además, establece que, de 5 listas de diputaciones por circunscrip-
ción electoral, al menos 2 deberán estar encabezadas por fórmulas de 
un mismo género alternándose cada periodo lectivo. Por otra parte, la 
minuta enviada por la Cámara de Diputados establecía la obligatorie-
dad de la paridad horizontal y vertical en la integración de las listas, y 
que estas estuvieran integradas 50% por hombres y 50% por mujeres. 
Además, adicionaba un artículo 227 Bis, que proponía que, en caso de 
diputaciones o senadurías de representación proporcional, que debie-
ran ser ocupadas por mujeres, el partido que ya no tuviera candidatu-
ras de mujeres no podía asignar dichos curules a hombres por ningún 
motivo, por tanto, se les daría a mujeres del mismo partido que hayan 
contendido como legisladoras por el principio de mayoría relativa que 
hubiera obtenido el mayor número de votos, pero no hubiera ganado 
la elección.

Al respecto, es de decirse que establecer prohibiciones absolutas 
como la propuesta por la Cámara baja para la ocupación de una can-
didatura por hombres resulta contrario a sus derechos político-electo-
rales, y constituye una discriminación con base en el género, puesto 
que busca privarlos de ocupar un curul que les corresponde por la 
integración de las listas en las que al momento de presentarlas ante 
el ine debe estar garantizada ya la paridad de género. La prohibición 
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absoluta fue eliminada por las comisiones del Senado, no obstante, se 
mantuvo la regla que otorga la candidatura a la candidata de mayoría 
relativa que haya obtenido el mayor número de votos de entre las del 
partido.

La eliminación de la propuesta de las dictaminadoras en la cámara 
baja de establecer un listado de números clausus para considerar que 
existe violencia política en contra de mujeres por razones de género. 
Esto debe celebrarse, puesto que es imposible establecer todos los su-
puestos probables que pueden manifestarse en el día a día, por tanto, 
es mucho más útil para sancionarlo administrativamente una definición 
abierta como la que se propone en el dictamen de la colegisladora.

Otro logro de la colegisladora fue eliminar las sanciones desmedi-
das que proponía la Cámara de Origen, puesto que proponía como 
sanciones a un candidato que hubiese ejercido violencia política de 
género contra una mujer a lo largo de la jornada electoral la suspen-
sión del registro del partido político e incluso la nulidad absoluta de la 
elección. Respecto a la primera sanción, resulta injusto para los demás 
militantes y candidatos del partido que se trate, incluso para mujeres 
que estén en la contienda, y la propuesta de anular la elección tam-
bién resulta desmedida ya que el candidato que lo verdaderamente 
importante en la elección es la voluntad ciudadana y no distinguía si se 
anulaba en caso de que dicho candidato hubiese resultado ganador, 
por tanto, se podría poner en riesgo el derecho del candidato electo, 
sin mencionar que las elecciones son sumamente costosas y repetir un 
proceso electoral como el que tuvimos en 2018 sería llevar a la ruina 
las arcas del estado.

Respecto al tipo penal, debió haberse tipificado como un delito me-
nor, y esa fue la intención, sin embargo durante el trabajo de dictamina-
ción en las comisiones dictaminadoras, la propuesta fue modificada a 
solicitud del Senador Miguel Ángel Mancera, que propuso aumentar la 
penalidad dejando el rango de 2 a 7 años y agregar una calificativa para 
servidores públicos y personas relacionadas con el proceso electoral, 
de modo que de obtener la máxima el probable responsable de este 
delito no tendrá posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado, 
ni a mecanismos alternos de solución de controversias al ser superior a 
5 años. Esto aparentemente es una “mayor protección” al bien jurídico 
a tutelar, pero lo cierto es que es una medida populista que poco sirve 
para obtener justicia. Además, resulta contrario a los principios que 
caracterizan al Sistema Acusatorio.

Asimismo, la redacción del tipo penal como lo plantea el dictamen 
del Senado resulta contrario al principio de taxatividad al no establecer 
de forma certera cuales son los elementos que deben acreditarse para 
considerar que se actualiza el tipo, al usar dentro de la construcción de 
este “y/o”. También, a mi parecer el hecho de que se establezca la cali-
ficativas resultará desmedido, pues esta se actualizará en la mayoría de 
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los casos, por lo que el acusado recibirá una sentencia de casi 10 años. 
Finalmente, la propuesta actualiza las disposiciones materia de la 

reforma al leguaje incluyente, en el que el dictamen del senado pone 
especial atención y corrige muchas palabras que empleaba la propues-
ta de los diputados, que desvirtuaba el sentido de la legislación.

Tal como se presenta en el siguiente cuadro comparativo de las dis-
tintas propuestas que formaron parte de la discusión del dictamen de 
análisis.
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

CAPÍTULO IV BIS

DE LA VIOLENCIA 
POLÍTICA

Sin correlativo ARTÍCULO 20 Bis.- La 
violencia política en ra-
zón de género: es toda 
acción u omisión, ba-
sada en elementos de 
género y ejercida den-
tro de la esfera pública 
o privada, que tenga 
por objeto o resultado 
limitar, anular o menos-
cabar el ejercicio efec-
tivo de los derechos 
políticos y electorales 
de una o varias muje-
res, el acceso al pleno 
ejercicio de las atribu-
ciones inherentes a su 
cargo, labor o activi-
dad, el libre desarrollo 
de la función pública, 
la toma de decisiones 
y la libertad de organi-
zación.

ARTÍCULO 20 Bis.- La 
violencia política con-
tra las mujeres en 
razón de género: es 
toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, 
basada en elementos 
de género y ejercida 
dentro de la esfera 
pública o privada, que 
tenga por objeto o re-
sultado limitar, anular 
o menoscabar el ejer-
cicio efectivo de los 
derechos políticos y 
electorales de una o 
varias mujeres, el ac-
ceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones 
inherentes a su car-
go, labor o actividad, 
el libre desarrollo de 
la función pública, la 
toma de decisiones, 
la libertad de organi-
zación, así como el 
acceso y ejercicio a 
las prerrogativas co-
rrespondientes a una 
precandidatura, can-
didatura o a un cargo 
público.

ARTÍCULO 20 Bis. 
- …
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo Se entenderá que las 
acciones, omisiones 
se basan en elemen-
tos de género, cuan-
do se dirijan a una 
mujer por ser mujer, 
le afecten despro-
porcionadamente o 
tengan un impacto 
diferenciado en ella.

Se entenderá que 
las acciones u omi-
siones se basan 
en elementos de 
género, cuando se 
dirijan a una mu-
jer por ser mujer; 
le afecten despro-
porcionadamente o 
tengan un impacto 
diferenciado en ella, 
tratándose de pre-
candidaturas, can-
didaturas o cargos 
públicos del mismo 
tipo.
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Puede manifestarse 
en cualquiera de los 
tipos de violencia re-
conocidos en la Ley, 
a través de la ridicu-
lización, bromas hi-
rientes, restricción 
del uso de la palabra, 
agresiones verbales, 
descalificación de sus 
aportaciones, hosti-
gamiento, coacción, 
obstaculización de su 
trabajo, ataques físicos 
y psicológicos, acoso y 
hostigamiento sexual, 
amenazas, intimida-
ción, difamación, pre-
sión o cualquier acto 
u omisión que tenga 
como consecuencia la 
solicitud de licencia, 
separación o renuncia 
de la candidatura, del 
cargo al que fue electa 
o el que se encuentre 
desempeñando, así 
como en cualquier tipo 
de discriminación y 
menoscabo de la au-
toridad de las mujeres.

Puede manifestarse 
en cualquiera de los 
tipos de violencia reco-
nocidos en esta ley y 
puede ser perpetrada 
indistintamente por 
agentes estatales, 
por superiores je-
rárquicos, colegas 
de trabajo, partidos 
políticos o represen-
tantes de los mismos; 
medios de comunica-
ción y sus integran-
tes, por un particular 
y/o por un grupo de 
personas particula-
res.

Puede manifestar-
se en cualquiera de 
los tipos de violen-
cia reconocidos en 
esta ley y puede ser 
perpetrada indistin-
tamente por agentes 
estatales, por supe-
riores jerárquicos, 
colegas de trabajo, 
personas dirigen-
tes de partidos po-
líticos, militantes, 
s i m p a t i z a n t e s , 
p r e c a n d i d a t a s , 
p r e c a n d i d a t o s , 
candidatas o 
candidatos pos-
tulados por los 
partidos políticos 
o representantes de 
los mismos; medios 
de comunicación y 
sus integrantes, por 
un particular o por 
un grupo de perso-
nas particulares.

Sin correlativo ARTÍCULO 20 Ter.- La 
violencia política en ra-
zón de género se san-
cionará en los términos 
establecidos en las 
Leyes secundarias en 
materia electoral.

ARTÍCULO 20 Ter.- La 
violencia política con-
tra las mujeres en 
razón de género pue-
de expresarse, entre 
otras, a través de las 
siguientes conduc-
tas:

ARTÍCULO 20 Ter.- 
…
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo I. Incumplir las dis-
posiciones jurídicas 
nacionales e interna-
cionales que recono-
cen el ejercicio pleno 
de los derechos polí-
ticos de las mujeres;

I. …

Sin correlativo Sin correlativo II. Restringir o anular 
el derecho al voto li-
bre y secreto de las 
mujeres, u obstaculi-
zar sus derechos de 
asociación y afilia-
ción a todo tipo de 
organizaciones políti-
cas y civiles, en razón 
de género;

II. … 

Sin correlativo Sin correlativo III. Ocultar infor-
mación u omitir la 
convocatoria para 
el registro de candi-
daturas o para cual-
quier otra actividad 
que implique la toma 
de decisiones en el 
desarrollo de sus 
funciones y/o activi-
dades;

III. …

Sin correlativo Sin correlativo IV. Proporcionar a las 
mujeres que aspiran 
u ocupan un cargo 
de elección popular 
información falsa, 
incompleta, errada o 
imprecisa que impi-
da su registro como 
candidata o induzca 
al incorrecto ejercicio 
de sus atribuciones;

IV. …
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo V. Proporcionar infor-
mación incompleta 
o datos falsos a las 
autoridades adminis-
trativas, electorales o 
jurisdiccionales, con 
la finalidad de me-
noscabar los dere-
chos políticos de las 
mujeres y la garantía 
del debido proceso; 

V. …

Sin correlativo Sin correlativo VI. Obstaculizar la 
campaña política o 
dañar en cualquier 
forma elementos de 
la misma, impidiendo 
que la competencia 
electoral se desarro-
lle en condiciones de 
igualdad;

VI. …

Sin correlativo Sin correlativo VII. Realizar o distri-
buir propaganda po-
lítica o electoral que 
calumnie, degrade 
o descalifique a una 
candidata basándo-
se en estereotipos 
de género que re-
produzcan relacio-
nes de dominación, 
desigualdad o discri-
minación contra las 
mujeres, con el obje-
tivo de menoscabar 
su imagen pública o 
limitar sus derechos 
políticos y electora-
les; 

VII. …
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo VIII. Difamar, calum-
niar, injuriar o realizar 
cualquier expresión 
que denigre o desca-
lifique a las mujeres 
en ejercicio de sus 
funciones políticas, 
con base en estereo-
tipos de género, con 
el objetivo o el resul-
tado de menoscabar 
su imagen pública y/o 
limitar o anular sus 
derechos 

VIII. …

Sin correlativo Sin correlativo IX. Divulgar imáge-
nes, mensajes o in-
formación privada de 
una mujer candidata 
o en funciones, por 
cualquier medio fí-
sico o virtual, con el 
propósito de desa-
creditarla, difamarla, 
denigrarla y poner en 
entredicho su capa-
cidad o habilidades 
para la política, con 
base en estereotipos 
de género; 

IX. …

Sin correlativo Sin correlativo X. Amenazar o inti-
midar a una o varias 
mujeres o a su familia 
o colaboradores con 
el objeto de inducir 
su renuncia a la can-
didatura o al cargo 
para el que fue electa 
o designada; 

X. …
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo XI. Impedir, por cual-
quier medio, que las 
mujeres electas o de-
signadas a cualquier 
puesto o encargo 
público tomen pro-
testa de su encargo, 
asistan a las sesiones 
ordinarias o extraor-
dinarias o a cualquier 
otra actividad que im-
plique la toma de de-
cisiones y el ejercicio 
del cargo, impidiendo 
o suprimiendo su de-
recho a voz y voto; 

XI. …

Sin correlativo Sin correlativo XII. Restringir los de-
rechos políticos de 
las mujeres con base 
a la aplicación de tra-
diciones, costumbres 
o sistemas jurídicos 
internos o propios, 
que sean violatorios 
de los derechos hu-
manos;

XII. …

Sin correlativo Sin correlativo XIII. Imponer, con 
base en estereotipos 
de género, la realiza-
ción de actividades 
distintas a las atribu-
ciones propias de la 
representación polí-
tica, cargo o función; 

XIII. …
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo XIV. Discriminar a la 
mujer en el ejercicio 
de sus derechos polí-
ticos por encontrarse 
en estado de embara-
zo, parto, puerperio, 
o impedir o restringir 
su reincorporación al 
cargo tras hacer uso 
de la licencia de ma-
ternidad o de cual-
quier otra licencia 
contemplada en la 
normatividad; 

XIV. …

Sin correlativo Sin correlativo XV. Ejercer violencia 
física, sexual, simbó-
lica, psicológica, eco-
nómica o patrimonial 
contra una mujer en 
ejercicio de sus dere-
chos políticos; 

XV. …

Sin correlativo Sin correlativo XVI. Limitar o negar 
arbitrariamente el 
uso de cualquier re-
curso o atribución 
inherente al cargo 
que ocupe la mu-
jer, incluido el pago 
de salarios, dietas u 
otras prestaciones 
asociadas al ejercicio 
del cargo, en condi-
ciones de igualdad; 

XVI. …

Sin correlativo Sin correlativo XVII. Obligar a una 
mujer, mediante fuer-
za, presión o intimi-
dación, a suscribir 
documentos o avalar 
decisiones contrarias 
a su voluntad o a la 
ley; 

XVII. Obligar a una 
mujer, mediante 
fuerza, presión o 
intimidación, a sus-
cribir documentos 
o avalar decisiones 
contrarias a su vo-
luntad o a la ley; 
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo XVIII. Obstaculizar o 
impedir el acceso a la 
justicia de las muje-
res para proteger sus 
derechos políticos;

XVIII. Obstaculizar o 
impedir el acceso a 
la justicia de las mu-
jeres para proteger 
sus derechos políti-
cos;

Sin correlativo Sin correlativo XIX. Realizar proposi-
ciones, tocamientos, 
acercamientos o in-
vitaciones no desea-
das, de naturaleza 
sexual, que influyan 
en las aspiraciones 
políticas de la mujer 
y/o en las condicio-
nes o el ambiente 
donde la mujer de-
sarrolla su actividad 
política y pública; 

XIX. Realizar propo-
siciones, tocamien-
tos, acercamientos 
o invitaciones no 
deseadas, de natu-
raleza sexual, que 
influyan en las as-
piraciones políticas 
de la mujer y/o en 
las condiciones o el 
ambiente donde la 
mujer desarrolla su 
actividad política y 
pública; 

Sin correlativo Sin correlativo XX. Limitar o negar 
arbitrariamente el 
uso de cualquier re-
curso y/o atribución 
inherente al cargo 
político que ocupa la 
mujer, impidiendo el 
ejercicio del cargo en 
condiciones de igual-
dad;

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

Sin correlativo Sin correlativo XXI. Imponer sancio-
nes injustificadas y/o 
abusivas, impidien-
do o restringiendo el 
ejercicio de sus de-
rechos políticos en 
condiciones de igual-
dad;

XXI. Imponer san-
ciones injustificadas 
y/o abusivas, impi-
diendo o restringien-
do el ejercicio de 
sus derechos políti-
cos en condiciones 
de igualdad;
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo XXII. Cualesquiera 
otras formas análo-
gas que lesionen o 
sean susceptibles 
de dañar la dignidad, 
integridad o libertad 
de las mujeres en el 
ejercicio de un cargo 
público, de poder o 
de decisión. 

XXII. Cualesquiera 
otras formas análo-
gas que lesionen o 
sean susceptibles 
de dañar la digni-
dad, integridad o 
libertad de las muje-
res en el ejercicio de 
un cargo público, de 
poder o de decisión. 

Sin correlativo Sin correlativo La violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género 
se sancionará en los 
términos estableci-
dos en las leyes se-
cundarias en materia 
electoral.

La violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género 
se sancionará en los 
términos estable-
cidos en las leyes 
secundarias en ma-
teria electoral.

ARTÍCULO 27.- 
Las órdenes de 
protección: Son 
actos de protec-
ción y de urgente 
aplicación en fun-
ción del interés su-
perior de la Víctima 
y son fundamen-
talmente precau-
torias y cautelares. 
Deberán otorgarse 
por la autoridad 
competente, inme-
diatamente que co-
nozcan de hechos 
p ro b a b l e m e n t e 
constitutivos de 
infracciones o de-
litos que impliquen 
violencia contra las 
mujeres.

Sin correlativo ARTÍCULO 27.- … ARTÍCULO 27.- …
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo En materia de violencia 
política contra las mu-
jeres en razón de géne-
ro, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto 
Nacional Electoral, los 
Organismos Públicos 
Locales Electorales y 
los órganos jurisdic-
cionales electorales 
locales podrán solici-
tar a las autoridades 
competentes el otor-
gamiento de las medi-
das a que se refiere el 
presente Capítulo.

En materia de vio-
lencia política con-
tra las mujeres en 
razón de género, el 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación, el 
Instituto Nacional 
Electoral, los Or-
ganismos Públicos 
Locales Electorales 
y los órganos juris-
diccionales electo-
rales locales podrán 
solicitar a las autori-
dades competentes 
el otorgamiento de 
las medidas a que 
se refiere el presente 
Capítulo.

ARTÍCULO 35. La 
Federación, las 
entidades fede-
rativas, el Distrito 
Federal y los mu-
nicipios, se coor-
dinarán para la 
integración y fun-
cionamiento del 
Sistema, el cual 
tiene por objeto 
la conjunción de 
esfuerzos, instru-
mentos, políticas, 
servicios y accio-
nes interinstitu-
cionales para la 
prevención, aten-
ción, sanción y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres.

ARTÍCULO 35.- … Sin correlativo Sin correlativo
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo En materia de violen-
cia política en razón 
de género, el Tribunal 
Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, 
el Instituto Nacional 
Electoral, los Organis-
mos Públicos Locales 
Electorales y los ór-
ganos jurisdiccionales 
electorales locales po-
drán solicitar a las au-
toridades competentes 
el otorgamiento de las 
medidas a que se refie-
re el presente Capítulo.

Se elimina Se elimina

ARTÍCULO 36.- El 
Sistema se confor-
mará por los titula-
res de:

ARTÍCULO 36.-…: ARTÍCULO 36.- El Sis-
tema se conformará 
por las personas titu-
lares de: 

ARTÍCULO 36.- …

I. a XI. … I. a XI. … I. a XI. … I. a XI. …

XII. La Comisión 
Nacional para el 
Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 
y 

XII. La Comisión Na-
cional para el Desa-
rrollo de los Pueblos 
Indígenas; 

XII. … …

XIII. Los meca-
nismos para el 
adelanto de las 
mujeres en las en-
tidades federativas

XIII. Los mecanismos 
para el adelanto de las 
mujeres en las entida-
des federativas, y

XIII. Los mecanismos 
para el adelanto de las 
mujeres en las entida-
des federativas, y

…

Sin correlativo XIV. El Instituto Nacio-
nal Electoral.

XIV. … …

Sección Décima Bis. 

Del Instituto Nacio-
nal Electoral y los 

Organismos Públicos 
Locales
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia

Texto Vigente Minuta 
Diputados

Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo ARTÍCULO 48 Bis.- 
Corresponde al 
Instituto Nacional 
Electoral:

ARTÍCULO 48 Bis.- 
Corresponde al Institu-
to Nacional Electoral y 
a los Organismos Pú-
blicos Locales Elec-
torales, en el ámbito 
de sus competencias:

ARTÍCULO 48 Bis.- 
…

Sin correlativo I. Promover la cultura 
de la no violencia en 
el marco del ejercicio 
de los derechos polí-
ticos y electorales de 
las mujeres;

… …

Sin correlativo II. Incorporar la pers-
pectiva de género 
al monitoreo de las 
transmisiones sobre 
las precampañas y 
campañas electora-
les en los programas 
en radio y televisión 
que difundan noti-
cias, durante los pro-
cesos electorales; y

… …

Sin correlativo III. Sancionar, de 
acuerdo con la nor-
matividad aplicable, 
las conductas que 
constituyan violencia 
política en razón de 
género.

… …
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2.

1. Esta Ley reglamen-
ta las normas consti-
tucionales relativas a: 

1. … 1. … 1. …

a) Los derechos y 
obligaciones políti-
co-electorales de los 
ciudadanos;

a). Los derechos y 
obligaciones políti-
co-electorales de la 
ciudadanía;

a). Los derechos y 
obligaciones políti-
co-electorales de la 
ciudadanía;

a). Los derechos y 
obligaciones políti-
co-electorales de la 
ciudadanía;

b) a d) ... b) a d) ... b) a d) ... b) a d) ...

Artículo 3.- Artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. 

1. Para los efectos de 
esta Ley se entiende 
por:

1. … 1. … 1. …

a). a c). … a). a c). … a). a c) … a). a c) …

d) Ciudadanos: Las 
personas que te-
niendo la calidad de 
mexicanos reúnan los 
requisitos determina-
dos en el artículo 34 
de la Constitución Po-
lítica de los Estados 
Unidos Mexicanos;

d) Ciudadanos o Ciu-
dadanía: Las perso-
nas que teniendo la 
calidad de mexicanas 
reúnan los requisitos 
determinados en el 
artículo 34 de la Cons-
titución Política de los 
Estados Unidos Mexi-
canos;

d) … d) …

Sin correlativo d bis) Paridad de 
género: Igualdad 
política entre mu-
jeres y hombres, 
se garantiza con la 
asignación del 50% 
mujeres y 50% hom-
bres en candidaturas 
a cargos de elección 
popular y en nom-
bramiento de cargos 
por designación;

d bis) … d bis) …

Sin correlativo e) a g) ... e) a g) ... e) a g) ...
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo h).- Ley General de 
Acceso: Ley Gene-
ral de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia;

h).- … h).- …

i) Organismos Pú-
blicos Locales: Los 
organismos públicos 
electorales de las en-
tidades federativas; y

i) Organismos Pú-
blicos Locales: Los 
organismos públicos 
electorales de las enti-
dades federativas;

i) Organismos Pú-
blicos Locales: Los 
organismos públicos 
electorales de las en-
tidades federativas; 

i) Organismos Pú-
blicos Locales: Los 
organismos públi-
cos electorales de 
las entidades fede-
rativas; 

j) Tribunal Electoral: El 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación.

j) Tribunal Electoral: El 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, y

j) … j) …
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo k) La violencia políti-
ca en razón de géne-
ro: es toda acción u 
omisión, basada en 
elementos de género 
y ejercida dentro de la 
esfera pública o priva-
da, que tenga por ob-
jeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo de 
los derechos políticos 
y electorales de una 
o varias mujeres, el 
acceso al pleno ejerci-
cio de las atribuciones 
inherentes a su car-
go, labor o actividad, 
el libre desarrollo de 
la función pública, la 
toma de decisiones y 
la libertad de organi-
zación.

k) La violencia políti-
ca contra las mujeres 
en razón de géne-
ro: es toda acción u 
omisión, incluida la 
tolerancia, basada 
en elementos de 
género y ejercida 
dentro de la esfera 
pública o privada, 
que tenga por obje-
to o resultado limitar, 
anular o menoscabar 
el ejercicio efecti-
vo de los derechos 
políticos y electora-
les de una o varias 
mujeres, el acceso 
al pleno ejercicio de 
las atribuciones in-
herentes a su cargo, 
labor o actividad, el 
libre desarrollo de la 
función pública, la 
toma de decisiones, 
la libertad de organi-
zación, así como el 
acceso y ejercicio 
a las prerrogativas 
correspondientes a 
una precandidatu-
ra, candidatura o a 
un cargo público.

k) …
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo Se entenderá que las 
acciones, omisiones 
se basan en elemen-
tos de género, cuan-
do se dirijan a una 
mujer por ser mujer, 
le afecten despro-
porcionadamente o 
tengan un impacto 
diferenciado en ella. 

Se entenderá que 
las acciones u omi-
siones se basan 
en elementos de 
género, cuando se 
dirijan a una mujer 
por ser mujer; le 
afecten despropor-
cionadamente o 
tengan un impacto 
diferenciado en ella, 
tratándose de pre-
candidaturas, can-
didaturas o cargos 
públicos del mis-
mo tipo.
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Puede manifestarse 
en cualquiera de los 
tipos de violencia re-
conocidos en la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violen-
cia, así como a través 
de la descalificación, 
ridiculización, bromas 
hirientes, restricción 
del uso de la palabra, 
agresiones verbales, 
descalificación de sus 
aportaciones, hosti-
gamiento, coacción, 
obstaculización de su 
trabajo, ataques físi-
cos y psicológicos, 
acoso y hostigamien-
to sexual, amenazas, 
intimidación, difama-
ción, presión o cual-
quier acto u omisión 
que tenga como con-
secuencia la solicitud 
de licencia, separa-
ción o renuncia de la 
candidatura, del cargo 
al que fue electa o el 
que se encuentre des-
empeñando, así como 
en cualquier tipo de 
discriminación y me-
noscabo de la autori-
dad de las mujeres.

Puede manifestarse 
en cualquiera de los 
tipos de violencia 
reconocidos en la 
Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia y puede ser 
perpetrada indistin-
tamente por agentes 
estatales, por supe-
riores jerárquicos, 
colegas de trabajo, 
partidos políticos o 
representantes de 
los mismos; medios 
de comunicación y 
sus integrantes, por 
un particular y/o por 
un grupo de perso-
nas particulares.

Puede manifestarse 
en cualquiera de los 
tipos de violencia 
reconocidos en Ley 
General de Acce-
so de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia y puede 
ser perpetrada in-
distintamente por 
agentes estatales, 
por superiores je-
rárquicos, colegas 
de trabajo, per-
sonas dirigentes 
de partidos polí-
ticos, militantes, 
s i m p a t i z a n t e s , 
precandidatas, pre-
candidatos, candi-
datas o candidatos 
postulados por los 
partidos políticos o 
representantes de 
los mismos; medios 
de comunicación y 
sus integrantes, por 
un particular o por 
un grupo de perso-
nas particulares.

Artículo 6. Artículo 6. Artículo 6.

1. … 1. … 1. … 1. …
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo 2. Garantizar el princi-
pio de paridad de gé-
nero en el ejercicio de 
los derechos políticos 
y electorales y respeto 
de los derechos hu-
manos de las mujeres 
en el ámbito político y 
electoral correspon-
de al Instituto, a los 
Organismos Públicos 
Locales, a los partidos 
políticos y sus candi-
datos y candidatas. 

2. El Instituto, los 
Organismos Pú-
blicos Locales, los 
partidos políticos, 
personas precandi-
datas y candidatas, 
deberán garantizar 
el principio de pa-
ridad de género en 
el ejercicio de los 
derechos políticos y 
electorales, así como 
el respeto a los dere-
chos humanos de las 
mujeres.

2. …

2. El Instituto, en el 
ámbito de sus atribu-
ciones, dispondrá lo 
necesario para ase-
gurar el cumplimiento 
de las normas antes 
establecidas y de las 
demás dispuestas en 
esta Ley.

3.- El Instituto, en el 
ámbito de sus atribu-
ciones, dispondrá lo 
necesario para ase-
gurar el cumplimiento 
de las normas antes 
establecidas y de las 
demás dispuestas en 
esta Ley.

3. … 3. …

Artículo 7. Artículo 7. Artículo 7.

1. y 2. … 1. y 2. … 1. y 2. … 1. y 2. …
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3. Es derecho de los 
ciudadanos ser vo-
tado para todos los 
puestos de elección 
popular, teniendo las 
calidades que es-
tablece la ley de la 
materia y solicitar su 
registro de manera in-
dependiente, cuando 
cumplan los requisi-
tos, condiciones y tér-
minos que determine 
esta Ley.

3. Es derecho de las 
personas ciudada-
nas ser votadas para 
todos los puestos 
de elección popular, 
libres de violencia 
política en razón de 
género, sin discri-
minación por origen 
étnico, género, dis-
capacidades, con-
diciones sociales 
o económicas, de 
salud, religión, esta-
do civil, o cualquier 
otra, teniendo las ca-
lidades que establece 
la ley de la materia y 
solicitar su registro de 
manera independien-
te, cuando cumplan 
los requisitos, condi-
ciones y términos que 
determine esta Ley.

3. Es derecho de las 
y los ciudadanos ser 
votados para todos 
los puestos de elec-
ción popular, libres 
de violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género, 
sin discriminación 
por origen étnico, 
género, discapaci-
dades, condiciones 
sociales o econó-
micas, de salud, re-
ligión, estado civil, 
o cualquier otra, te-
niendo las calidades 
que establece la ley 
de la materia y solici-
tar su registro de ma-
nera independiente, 
cuando cumplan los 
requisitos, condicio-
nes y términos que 
determine esta Ley. 

3. Es derecho de 
las ciudadanas y 
los ciudadanos 
ser votados para 
todos los puestos 
de elección popular, 
teniendo las calida-
des que establece 
la ley de la materia 
y solicitar su regis-
tro de manera inde-
pendiente, cuando 
cumplan los requi-
sitos, condiciones y 
términos que deter-
mine esta Ley. 

4. … 4. … 4. … 4. …

Sin correlativo Sin correlativo Sin correlativo 5. Los derechos 
político-electora-
les, se ejercerán 
libres de violencia 
política contra las 
mujeres en razón 
de género, sin dis-
criminación por 
origen étnico, gé-
nero, discapacida-
des, condiciones 
sociales o econó-
micas, de salud, 
religión, estado 
civil, o cualquier 
otra.

Artículo 10. Sin correlativo Artículo 10. Artículo 10.



73

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

1. Son requisitos para 
ser Diputado Federal 
o Senador, además 
de los que señalan 
respectivamente los 
artículos 55 y 58 de 
la Constitución, los si-
guientes:

Sin correlativo 1. Son requisitos 
para ser Diputada 
o Diputado Fede-
ral o Senadora o 
Senador, además 
de los que señalan 
respectivamente los 
artículos 55 y 58 de 
la Constitución, los 
siguientes:

1. Son requisitos 
para ser Diputada 
o Diputado Fede-
ral o Senadora o 
Senador, además 
de los que señalan 
respectivamente los 
artículos 55 y 58 de 
la Constitución, los 
siguientes:

a) a f) … Sin correlativo a) a f) … a) a f) …

Sin correlativo Sin correlativo g) No haber sido 
condenado por el 
delito de violencia 
política contra las 
mujeres en razón 
de género.

g) …

Artículo 26. Artículo 26. Artículo 26. Artículo 26.

1. Los poderes Eje-
cutivo y Legislativo 
de los estados de la 
República y del Dis-
trito Federal, se inte-
grarán y organizarán 
conforme lo determi-
na la Constitución, 
las constituciones 
de cada estado, así 
como el Estatuto de 
Gobierno del Distri-
to Federal y las leyes 
respectivas.

1. Los poderes Eje-
cutivo y Legislativo 
de los estados de la 
República y de la Ciu-
dad de México, se 
integrarán y organiza-
rán conforme lo deter-
mina la Constitución, 
las constituciones 
de cada estado, así 
como la Constitución 
Política de la Ciudad 
de México y las leyes 
respectivas.

1. … 1. …
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2. Los municipios se-
rán gobernados por 
un Ayuntamiento de 
elección popular di-
recta, conformado por 
un Presidente Muni-
cipal y el número de 
integrantes que deter-
mine la Constitución y 
la ley de cada entidad, 
así como los órganos 
político-administra-
tivos, según la legis-
lación aplicable en el 
Distrito Federal

2. Los municipios se-
rán gobernados por 
un Ayuntamiento de 
elección popular di-
recta, conformado por 
una Presidencia Mu-
nicipal y el número de 
integrantes que deter-
mine la Constitución y 
la ley de cada entidad, 
así como los órganos 
político-administra-
tivos, según la legis-
lación aplicable en la 
Ciudad de México. 

2. … 2. …

Sin correlativo La integración de las 
presidencias muni-
cipales, concejalías, 
regidurías y sindi-
caturas que la Ley 
determine deberá 
conformarse garan-
tizando el principio 
de paridad de géne-
ro. 

… …

Sin correlativo Cada partido polí-
tico o coalición de-
berá garantizar la 
paridad de género 
en el registro de las 
candidaturas a las 
Presidencias Muni-
cipales e integrantes 
del Ayuntamiento de 
cada entidad federa-
tiva. 

Cada partido político 
o coalición deberá 
garantizar la paridad 
de género en el re-
gistro de las candi-
daturas a dichos 
cargos en cada en-
tidad federativa. 

…

Sin correlativo Las fórmulas de can-
didaturas deberán 
considerar suplentes 
del mismo género 
que la persona pro-
pietaria. 

… … 
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3. Los pueblos y co-
munidades indígenas 
tienen derecho a ele-
gir, en los municipios 
con población indí-
gena, representantes 
ante los Ayuntamien-
tos. Las constitucio-
nes y leyes de las 
entidades federativas 
reconocerán y regu-
larán estos derechos 
en los municipios, con 
el propósito de forta-
lecer la participación 
y representación po-
lítica de conformidad 
con sus tradiciones y 
normas internas.

3. Los pueblos y co-
munidades indígenas 
tienen derecho a ele-
gir, en los municipios 
con población indí-
gena, representantes 
ante los Ayuntamien-
tos. Las constitucio-
nes y leyes de las 
entidades federativas 
reconocerán y regu-
larán estos derechos 
en los municipios, con 
el propósito de forta-
lecer la participación 
y representación po-
lítica de conformidad 
con sus tradiciones y 
normas internas, ga-
rantizando el prin-
cipio de paridad de 
género. 

3. Los pueblos y 
comunidades in-
dígenas tienen de-
recho a elegir, en 
los municipios con 
población indígena, 
representantes ante 
los Ayuntamientos. 
Las constituciones y 
leyes de las entida-
des federativas reco-
nocerán y regularán 
estos derechos en 
los municipios, con 
el propósito de forta-
lecer la participación 
y representación po-
lítica de conformidad 
con sus tradiciones 
y normas internas, 
garantizando el 
principio de pari-
dad de género, en 
cumplimiento de 
lo establecido en 
el artículo 2 de la 
Constitución, de 
manera gradual.

3. ..

4. … 4. … 4. … 4. …

Artículo 30. Artículo 30. Artículo 30. Artículo 30. 

1. Son fines del Insti-
tuto:

1. Son fines del Insti-
tuto:

1. Son fines del Ins-
tituto:

1. Son fines del Ins-
tituto:

a) a f) ... a) a f) ... a) a f) ... a) a f) ... 

g) Llevar a cabo la 
promoción del voto y 
coadyuvar a la difu-
sión de la educación 
cívica y la cultura de-
mocrática, y

g) Llevar a cabo la 
promoción del voto y 
coadyuvar a la difu-
sión de la educación 
cívica y la cultura de-
mocrática;

g) … g) …
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Sin correlativo h) Garantizar la pa-
ridad de género y el 
respeto de los dere-
chos humanos de las 
mujeres en el ámbito 
político y electoral, y 

h) … h) …

h) Fungir como au-
toridad única para la 
administración del 
tiempo que corres-
ponda al Estado en 
radio y televisión des-
tinado a los objetivos 
propios del Instituto, 
a los de otras autori-
dades electorales y a 
garantizar el ejercicio 
de los derechos que 
la Constitución otorga 
a los partidos políticos 
en la materia.

i) Fungir como auto-
ridad única para la 
administración del 
tiempo que corres-
ponda al Estado en 
radio y televisión des-
tinado a los objetivos 
propios del Instituto, 
a los de otras autori-
dades electorales y a 
garantizar el ejercicio 
de los derechos que 
la Constitución otorga 
a los partidos políticos 
en la materia. 

i) … i) …

2. Todas las activida-
des del Instituto se 
regirán por los princi-
pios de certeza, lega-
lidad, independencia, 
imparcialidad, máxi-
ma publicidad y obje-
tividad.

2. Todas las activida-
des del Instituto se 
regirán por los princi-
pios de certeza, lega-
lidad, independencia, 
imparcialidad, máxi-
ma publicidad, objeti-
vidad y se realizarán 
con perspectiva de 
género. 

2. … 2. … 

3. y 4. … 3. y 4. … 3. y 4. … 3. y 4. …

Artículo 32. Artículo 32. Artículo 32. Artículo 32.

1. El Instituto tendrá 
las siguientes atribu-
ciones:

1. El Instituto tendrá 
las siguientes atribu-
ciones:

1. El Instituto tendrá 
las siguientes atribu-
ciones:

1. El Instituto tendrá 
las siguientes atri-
buciones:

a). … a). … a). … a). … 

b). … b). … b). … b). … 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. …
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VIII. La educación cí-
vica en procesos elec-
torales federales, y

VIII. La educación cí-
vica en procesos elec-
torales federales, 

VIII. La educación 
cívica en procesos 
electorales federales, 

VIII. La educación 
cívica en procesos 
electorales federa-
les, 

Sin correlativo IX. Garantizar el cum-
plimiento del principio 
de paridad de género, 
así como el respeto de 
los derechos políticos 
y electorales de las 
mujeres, y 

IX. … IX. …

IX. Las demás que 
le señale esta Ley y 
demás disposiciones 
aplicables.

X. Las demás que 
le señale esta Ley y 
demás disposiciones 
aplicables.

X. … X. … 

2. ... 2. ... 2. ... 2. ...

Artículo 35. Artículo 35. Artículo 35. Artículo 35.

1. El Consejo General 
es el órgano superior 
de dirección, res-
ponsable de vigilar el 
cumplimiento de las 
disposiciones cons-
titucionales y legales 
en materia electoral, 
así como de velar por-
que los principios de 
certeza, legalidad, 
independencia, im-
parcialidad, máxima 
publicidad y objetivi-
dad guíen todas las 
actividades del Insti-
tuto

1.- El Consejo Gene-
ral es el órgano su-
perior de dirección, 
responsable de vigilar 
con apego a la pers-
pectiva de género el 
cumplimiento de las 
disposiciones cons-
titucionales y legales 
en materia electoral, 
así como de velar por-
que los principios de 
certeza, legalidad, 
independencia, im-
parcialidad, máxima 
publicidad, objetivi-
dad y paridad de gé-
nero guíen todas las 
actividades del Insti-
tuto.

1. El Consejo General 
es el órgano superior 
de dirección, respon-
sable de vigilar el 
cumplimiento de las 
disposiciones cons-
titucionales y legales 
en materia electoral, 
así como de velar 
porque los principios 
de certeza, legalidad, 
independencia, im-
parcialidad, máxima 
publicidad, objeti-
vidad y paridad de 
género guíen todas 
las actividades del 
Instituto, con apego 
a la perspectiva de 
género.

1. …

Artículo 36. Artículo 36. Artículo 36. Artículo 36.
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1. El Consejo Gene-
ral se integra por un 
Consejero Presidente, 
diez Consejeros Elec-
torales, Consejeros 
del Poder Legislativo, 
representantes de los 
partidos políticos y el 
Secretario Ejecutivo.

1. El Consejo General 
se integrará por una 
Presidencia, diez 
Consejerías Electo-
rales, Consejerías 
del Poder Legislati-
vo, representaciones 
de los partidos políti-
cos y una Secretaría 
Ejecutiva. 

1. … 1. El Consejo Gene-
ral se integra por 
una Consejera o 
Consejero Presi-
dente, diez Conse-
jeras y Consejeros 
Electorales, Con-
sejeras y Conse-
jeros del Poder 
Legislativo, perso-
nas representan-
tes de los partidos 
políticos y una Se-
cretaria o Secreta-
rio Ejecutivo.

Sin correlativo La conformación del 
mismo deberá ga-
rantizar el principio 
de paridad de gé-
nero. Asimismo, su 
presidencia habrá 
de recaer alterna-
damente en perso-
na de sexo distinto, 
una vez concluido el 
mandato correspon-
diente de la persona 
que ocupe el cargo. 

La conformación 
del mismo deberá 
garantizar el prin-
cipio de paridad 
de género. Asi-
mismo, su presi-
dencia habrá de 
recaer alternada-
mente en persona 
de sexo distinto, 
una vez concluido 
el mandato corres-
pondiente de la per-
sona que ocupe el 
cargo. 

Se elimina

2. a 10. … 2. a 10. … 2. a 10. … 2. a 10. …

Artículo 42. Artículo 42. Artículo 42. Artículo 42.
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1. El Consejo General 
integrará las comisio-
nes temporales que 
considere necesarias 
para el desempeño 
de sus atribuciones, 
las que siempre se-
rán presididas por un 
Consejero Electoral.

1. El Consejo General 
integrará las comisio-
nes temporales que 
considere necesarias 
para el desempeño 
de sus atribuciones, 
las que siempre serán 
presididas por un o 
una Consejera Elec-
toral. 

1. El Consejo Ge-
neral integrará las 
comisiones tempo-
rales que considere 
necesarias para el 
desempeño de sus 
atribuciones, las que 
siempre serán pre-
sididas por un Con-
sejero o Consejera 
Electoral. 

1. …
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2. Independientemen-
te de lo señalado en 
el párrafo anterior, las 
comisiones de: Ca-
pacitación Electoral 
y Educación Cívica; 
Organización Elec-
toral; Prerrogativas 
y Partidos Políticos; 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional; 
Registro Federal de 
Electores; Quejas y 
Denuncias; Fiscali-
zación, y Vinculación 
con los Organismos 
Públicos Locales, fun-
cionarán permanente-
mente y se integrarán 
exclusivamente por 
Consejeros Electora-
les designados por el 
Consejo General. Los 
Consejeros Electora-
les podrán participar 
hasta en cuatro de 
las comisiones antes 
mencionadas, por un 
periodo de tres años; 
la presidencia de tales 
comisiones será ro-
tativa en forma anual 
entre sus integrantes.

2. Independientemen-
te de lo señalado en 
el párrafo anterior, las 
comisiones de: Ca-
pacitación Electoral 
y Educación Cívica; 
Organización Elec-
toral; Prerrogativas 
y Partidos Políticos; 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional; 
Registro Federal de 
Electores; Quejas y 
Denuncias; Fiscali-
zación, y Vinculación 
con los Organismos 
Públicos Locales; Pa-
ridad e Igualdad de 
Género, funcionarán 
pe rmanen temente 
y se integrarán ex-
clusivamente por 
Consejeras o Con-
sejeros Electorales 
designados por el 
Consejo General. Las 
y los Consejeros Elec-
torales podrán partici-
par hasta en cuatro de 
las comisiones antes 
mencionadas, por un 
periodo de tres años; 
la presidencia de tales 
comisiones será ro-
tativa en forma anual 
entre sus integrantes.

2. Independiente-
mente de lo señalado 
en el párrafo anterior, 
las comisiones de: 
Capacitación Elec-
toral y Educación 
Cívica; Organización 
Electoral; Prerro-
gativas y Partidos 
Políticos; Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional; Registro 
Federal de Electores; 
Quejas y Denuncias; 
Fiscalización, y Vin-
culación con los Or-
ganismos Públicos 
Locales; e Igual-
dad de Género y 
no Discriminación, 
funcionarán perma-
nentemente y se 
integrarán exclusiva-
mente por Conse-
jeras o Consejeros 
Electorales designa-
dos por el Consejo 
General. Las y los 
Consejeros Electora-
les podrán participar 
hasta en cuatro de 
las comisiones antes 
mencionadas, por un 
periodo de tres años; 
la presidencia de ta-
les comisiones será 
rotativa en forma 
anual entre sus inte-
grantes.

2. …

3. a 10. ... 3. … 3. …
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4. Todas las comisio-
nes se integrarán con 
un mínimo de tres y un 
máximo de cinco Con-
sejeros Electorales; 
podrán participar en 
ellas, con voz pero sin 
voto, los consejeros 
del Poder Legislativo, 
así como represen-
tantes de los partidos 
políticos, salvo los del 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional, 
Quejas y Denuncias, y 
Fiscalización.

Sin correlativo 4. Todas las comi-
siones se integrarán 
con un mínimo de 
tres y un máximo de 
cinco Consejeras y 
Consejeros Electo-
rales bajo el prin-
cipio de paridad de 
género; podrán par-
ticipar en ellas, con 
voz pero sin voto, 
las Consejeras y los 
consejeros del Po-
der Legislativo, así 
como las personas 
representantes de 
los partidos políticos, 
salvo las del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional, Quejas y 
Denuncias, y Fiscali-
zación.

4. …

5. El Consejo General 
integrará la Comisión 
de Vinculación con los 
Organismos Públicos 
Locales, que funcio-
nará permanentemen-
te y se conforma por 
cuatro Consejeros 
Electorales designa-
dos por mayoría de 
cuando menos ocho 
votos del Consejo Ge-
neral, por un periodo 
de tres años y la pre-
sidencia será rotatoria 
en forma anual entre 
sus integrantes.

Sin correlativo 5. El Consejo Gene-
ral integrará la Comi-
sión de Vinculación 
con los Organismos 
Públicos Locales, 
que funcionará per-
manentemente y se 
conforma por cuatro 
Consejeras y Con-
sejeros Electora-
les designados por 
mayoría de cuando 
menos ocho votos 
del Consejo General, 
bajo el principio de 
paridad de género, 
por un periodo de 
tres años y la presi-
dencia será rotatoria 
en forma anual entre 
sus integrantes.

5. …
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6. a 10. ... 6. a 10. ... 6. a 10. ... 6. a 10. ...

Artículo 44. Sin correlativo Artículo 44. Artículo 44.

1. El Consejo General 
tiene las siguientes 
atribuciones:

Sin correlativo 1. … 1. …

a) a i) … Sin correlativo a) a i) … a) a i) …

j) Vigilar que las activi-
dades de los partidos 
políticos nacionales y 
las agrupaciones po-
líticas nacionales se 
desarrollen con apego 
a esta Ley y la Ley Ge-
neral de Partidos Po-
líticos, y cumplan con 
las obligaciones a que 
están sujetos;

Sin correlativo j) Vigilar que las 
actividades de los 
partidos políticos 
nacionales y las 
agrupaciones polí-
ticas nacionales se 
desarrollen con ape-
go a esta Ley, la Ley 
General de Partidos 
Políticos, así como 
los lineamientos 
que emita el Con-
sejo General para 
que los partidos po-
líticos prevengan, 
atiendan y erradi-
quen la violencia 
política contra las 
mujeres en razón 
de género, y vigilar 
que cumplan con las 
obligaciones a que 
están sujetos;

j) …

k) a jj) ... Sin correlativo k) a jj) ... k) a jj) ...

2. ... 2. ... 2. ...

3. ... 3. ... 3. ...

Artículo 58. Artículo 58. Artículo 58. Artículo 58. 

1. La Dirección Ejecu-
tiva de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica tiene las si-
guientes atribuciones: 

1. … 1. … 1. …
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a) Elaborar, proponer 
y coordinar los pro-
gramas de educación 
cívica que desarrollen 
las juntas locales y 
distritales ejecutivas;

a) Elaborar, proponer 
y coordinar los pro-
gramas de educación 
cívica, paridad de gé-
nero y respeto a los 
derechos humanos 
de las mujeres en el 
ámbito político, que 
desarrollen las juntas 
locales y distritales 
ejecutivas; 

a) …; a) …; 

b) Promover la sus-
cripción de convenios 
en materia de edu-
cación cívica con los 
Organismos Públicos 
Locales sugiriendo la 
articulación de políti-
cas nacionales orien-
tadas a la promoción 
de la cultura políti-
co-democrática y la 
construcción de ciu-
dadanía;

b) Promover la sus-
cripción de convenios 
en materia de educa-
ción cívica, paridad 
de género y respeto 
a los derechos hu-
manos de las mu-
jeres en el ámbito 
político, con los Or-
ganismos Públicos 
Locales sugiriendo la 
articulación de políti-
cas nacionales orien-
tadas a la promoción 
de la cultura políti-
co-democrática, la 
igualdad política en-
tre mujeres y hom-
bres, así como la 
construcción de ciu-
dadanía; 

b) … b) …

c) a f) … c) a f) … c) a f) … c) a f) … 

g) Orientar a los ciu-
dadanos para el ejer-
cicio de sus derechos 
y cumplimiento de sus 
obligaciones políti-
co-electorales;

g) Orientar a la ciuda-
danía en el ejercicio 
de sus derechos y 
cumplimiento de sus 
obligaciones políti-
co-electorales; 

g) … g) …

h) e i) … h) e i) … h) e i) … h) e i) …
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Dictamen Aprobado
4-03-20

j) Diseñar y proponer 
campañas de educa-
ción cívica en coordi-
nación con la Fiscalía 
Especializada para la 
prevención de delitos 
electorales;

j) Diseñar y proponer 
campañas de educa-
ción cívica, paridad 
de género y cultura 
de respeto de los 
derechos humanos 
de las mujeres en 
el ámbito político y 
electoral, en coordi-
nación con la Fiscalía 
Especializada de De-
litos Electorales; 

j) … j) …

k) …. k) …. k) … k) …

Sin correlativo l) Realizar campañas 
de información para 
la prevención y erra-
dicación de la violen-
cia política en razón 
de género; 

l) Realizar campa-
ñas de información 
para la prevención 
y erradicación de 
la violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género; 

l) Realizar campa-
ñas de información 
para la prevención 
y erradicación de 
la violencia políti-
ca contra las mu-
jeres en razón de 
género; 

Sin correlativo m) Capacitar al per-
sonal del Instituto, 
organismos públicos 
locales e integrantes 
de mesas directivas 
de casillas para pre-
venir y erradicar la 
violencia política en 
razón de género, así 
como en igualdad 
sustantiva; y

m) Capacitar al per-
sonal del Instituto, 
organismos públi-
cos locales e inte-
grantes de mesas 
directivas de casi-
llas para prevenir y 
erradicar la violen-
cia política contra 
las mujeres en ra-
zón de género, así 
como en igualdad 
sustantiva; y

m) Capacitar al 
personal del Insti-
tuto, organismos 
públicos locales e 
integrantes de me-
sas directivas de 
casillas para pre-
venir y erradicar la 
violencia política 
contra las mujeres 
en razón de gé-
nero, así como en 
igualdad sustanti-
va; y

l) Las demás que le 
confiera esta Ley.

n) Las demás que le 
confiera esta Ley.

n) Las demás que le 
confiera esta Ley.

n) Las demás que le 
confiera esta Ley.

Artículo 64. Artículo 64. Artículo 64. Artículo 64.
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1. Son atribuciones de 
los vocales ejecutivos, 
dentro del ámbito de 
su competencia, las 
siguientes:

1. … 1. Son atribuciones 
de las y los vocales 
ejecutivos, dentro del 
ámbito de su compe-
tencia, las siguientes: 

1. …

a) a g) … a) a g) … a) a g) … a) a g) …

h) Ejecutar los progra-
mas de capacitación 
electoral y educación 
cívica, y

h) Ejecutar los progra-
mas de capacitación 
electoral y educación 
cívica, paridad de gé-
nero y el respeto de 
los derechos huma-
nos de las mujeres 
en el ámbito político 
y electoral, y

h) … h) …

i) … i) … i) … i) …

2. … 2. … 2. … 2. …

Artículo 74. Artículo 74. Artículo 74. Artículo 74.

1. Son atribuciones 
de los vocales eje-
cutivos de las juntas 
distritales, en sus 
respectivos ámbitos 
de competencia, las 
siguientes: 

1. … 1. Son atribuciones 
de las y los vocales 
ejecutivos de las jun-
tas distritales, en sus 
respectivos ámbitos 
de competencia, las 
siguientes: 

1. …

a) a f) ... a) a f) ... a) a f) ... a) a f) ... 

g) Ejecutar los progra-
mas de capacitación 
electoral y educación 
cívica;

g) Ejecutar los progra-
mas de capacitación 
electoral, educación 
cívica, paridad de 
género y cultura de 
respeto de los dere-
chos humanos de las 
mujeres en el ámbito 
político y electoral; 

g) … g) …

h) a j) ... h) a j) ... h) a j) ... h) a j) ... 

2 ... 2 ... 2 ... 2 ...

Artículo 99. Artículo 99. Artículo 99. Artículo 99.
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1. Los Organismos 
Públicos Locales con-
tarán con un órgano 
de dirección supe-
rior integrado por un 
consejero Presiden-
te y seis Consejeros 
Electorales, con de-
recho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y 
representantes de los 
partidos políticos con 
registro nacional o 
estatal, quienes con-
currirán a las sesiones 
sólo con derecho a 
voz.

1.- Los Organismos 
Públicos Locales con-
tarán con un órgano 
de dirección superior 
integrado por una o 
un Consejero Presi-
dente y seis Conse-
jeros o Consejeras 
Electorales, con dere-
cho a voz y voto; la o 
el Secretario Ejecutivo 
y representantes de 
los partidos políticos 
con registro nacio-
nal o estatal, quienes 
concurrirán a las se-
siones solo con dere-
cho a voz. 

1.- … 1.- …

Sin correlativo En su conformación 
deberá garantizarse 
el principio de pari-
dad de género y al-
ternancia de género 
en su presidencia 
una vez concluido el 
mandato de la per-
sona que ocupe el 
cargo. 

… Se elimina

2. … 2. … 2. … 2. …

Artículo 104. Artículo 104. Artículo 104. Artículo 104.

1. Corresponde a los 
Organismos Públicos 
Locales ejercer fun-
ciones en las siguien-
tes materias: 

1. … 1. … 1. ….

a) a c) … a) a c) … a) a c) … a) a c) …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
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d) Desarrollar y ejecu-
tar los programas de 
educación cívica en 
la entidad que corres-
ponda;

d) Desarrollar y ejecu-
tar los programas de 
educación cívica en 
la entidad que corres-
ponda, de paridad de 
género y el respeto 
de los derechos hu-
manos de las mu-
jeres en el ámbito 
político y electoral; 

d) … d) …

e) a r) … e) a r) … e) a r) … e) a r) …

Artículo 159. Sin correlativo Artículo 159. Artículo 159.

1. Los partidos políti-
cos tienen derecho al 
uso de manera per-
manente de los me-
dios de comunicación 
social.

Sin correlativo 1. … 1. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

2. Los partidos políti-
cos, precandidatos y 
candidatos a cargos 
de elección popular, 
accederán a la radio 
y la televisión a tra-
vés del tiempo que la 
Constitución otorga 
como prerrogativa a 
los primeros, en la 
forma y términos es-
tablecidos por el pre-
sente capítulo

Sin correlativo 2. Los partidos po-
líticos, precandida-
tas y precandidatos, 
candidatas y can-
didatos a cargos de 
elección popular, 
accederán a la radio 
y la televisión a tra-
vés del tiempo que la 
Constitución otorga 
como prerrogativa 
a los primeros, en 
la forma y términos 
establecidos por el 
presente capítulo. 
Cuando se ejerza 
violencia política 
contra las mujeres 
en uso de las pre-
rrogativas señala-
das en el presente 
capítulo, el Consejo 
General procederá 
de manera inmedia-
ta en términos de lo 
dispuesto en el artí-
culo 163.

2. …

3. ... Sin correlativo 3. ... 3. ...

4. … Sin correlativo 4. … 4. …

5. … Sin correlativo 5. … 5. …

Artículo 163. Artículo 163. Artículo 163. Artículo 163.
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
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1. El Consejo Gene-
ral, a propuesta moti-
vada y fundada de la 
Comisión de Quejas 
y Denuncias, podrá 
ordenar la suspen-
sión inmediata de 
cualquier propaganda 
política o electoral en 
radio o televisión que 
resulte violatoria de 
esta Ley; lo anterior, 
sin perjuicio de las 
demás sanciones que 
deban aplicarse a los 
infractores.

1. El Consejo Gene-
ral, a propuesta moti-
vada y fundada de la 
Comisión de Quejas 
y Denuncias, ordena-
rá la suspensión in-
mediata de cualquier 
propaganda política o 
electoral, en radio o 
televisión que resul-
te violatoria de esta 
ley, incluida aquella 
cuyos contenidos 
generé violencia po-
lítica en razón gé-
nero lo anterior, sin 
perjuicio de las demás 
sanciones que deban 
aplicarse a los infrac-
tores. 

1. El Consejo Gene-
ral, a propuesta moti-
vada y fundada de la 
Comisión de Quejas 
y Denuncias, ordena-
rá la suspensión in-
mediata de cualquier 
propaganda política 
o electoral, en radio o 
televisión que resulte 
violatoria de esta ley, 
de la Ley General 
de Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
y de la Ley General 
en Materia de De-
litos Electorales, 
incluida aquella en 
cuyos contenidos se 
identifique violencia 
contra las mujeres en 
razón de género. Lo 
anterior, sin perjuicio 
de las demás sancio-
nes que deban apli-
carse a las personas 
infractoras.

1. El Consejo Ge-
neral, a propuesta 
motivada y fundada 
de la Comisión de 
Quejas y Denun-
cias, ordenará la 
suspensión inme-
diata de cualquier 
propaganda política 
o electoral, en ra-
dio o televisión que 
resulte violatoria 
de esta ley u otros 
ordenamientos en 
cuyos contenidos 
se identifique vio-
lencia contra las 
mujeres en razón 
de género. Lo an-
terior, sin perjuicio 
de las demás san-
ciones que deban 
aplicarse a las per-
sonas infractoras.

2. … 2. … 2. … 2. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo 3. Cuando se acre-
dite violencia po-
lítica en razón de 
género en contra 
de una o varias 
mujeres, en uso de 
las prerrogativas 
señaladas en este 
capítulo, el Consejo 
General ordenará 
otorgar tiempos de 
radio y televisión 
con cargo a las 
prerrogativas del 
partido político co-
rrespondiente a la 
persona infractora, 
para ofrecer discul-
pa pública, con la 
finalidad de reparar 
el daño. 

3. Cuando se acre-
dite violencia po-
lítica en razón de 
género en contra 
de una o varias 
mujeres, en uso de 
las prerrogativas 
señaladas en este 
capítulo, el Conse-
jo General ordena-
rá otorgar tiempos 
de radio y televi-
sión con cargo a 
las prerrogativas 
del partido político 
correspondiente a 
la persona infrac-
tora, para ofrecer 
disculpa pública, 
con la finalidad de 
reparar el daño. 

Artículo 232. Artículo 232. Artículo 232. Artículo 232.

1. Corresponde a los 
partidos políticos na-
cionales el derecho 
de solicitar el regis-
tro de candidatos a 
cargos de elección 
popular, sin perjuicio 
de las candidaturas 
independientes en los 
términos de esta Ley.

1. … 1. … 1. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

2. Las candidaturas a 
diputados y a sena-
dores a elegirse por el 
principio de mayoría 
relativa y por el prin-
cipio de representa-
ción proporcional, así 
como las de senado-
res por el principio 
de mayoría relativa y 
por el de representa-
ción proporcional, se 
registrarán por fór-
mulas de candidatos 
compuestas cada una 
por un propietario y un 
suplente del mismo 
género, y serán con-
sideradas, fórmulas y 
candidatos, separa-
damente, salvo para 
efectos de la votación.

2. Las candidaturas a 
diputaciones tanto 
locales como fede-
rales y senadurías a 
elegirse por el princi-
pio de mayoría rela-
tiva y por el principio 
de representación 
proporcional, se re-
gistrarán por fórmulas 
de candidatos com-
puestas cada una por 
un propietario y un 
suplente del mismo 
género, y serán con-
sideradas, formulas y 
candidatos, separa-
damente, salvo para 
efectos de la votación. 

2. … 2. …

3. Los partidos políti-
cos promoverán y ga-
rantizarán la paridad 
entre los géneros, en 
la postulación de can-
didatos a los cargos 
de elección popular 
para la integración del 
Congreso de la Unión, 
los Congresos de los 
Estados y la Asam-
blea Legislativa del 
Distrito Federal.

3. Los partidos políti-
cos promoverán y ga-
rantizarán la paridad 
entre los géneros en la 
postulación de candi-
daturas a los cargos 
de elección popular 
para la integración de 
planillas de ayunta-
mientos y alcaldías, 
Congreso de la Unión 
y los Congresos de 
las Entidades Fede-
rativas. 

3. … 3. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

4. El Instituto y los 
Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito 
de sus competencias, 
tendrán facultades 
para rechazar el re-
gistro del número de 
candidaturas de un 
género que exceda 
la paridad, fijando al 
partido un plazo im-
prorrogable para la 
sustitución de las mis-
mas. En caso de que 
no sean sustituidas no 
se aceptarán dichos 
registros.

4. El Instituto y los 
Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito 
de sus competencias, 
deberán rechazar el 
registro del número 
de candidaturas de 
un género que no ga-
rantice el principio 
de paridad, fijando 
al partido un plazo 
improrrogable para la 
sustitución de las mis-
mas. En caso de que 
no sean sustituidas no 
se aceptaran dichos 
registros. 

4. … 4. …

5. … 5. … 5. … 5. …

Artículo 233. Artículo 233. Artículo 233. Artículo 233.

1. De la totalidad de 
solicitudes de regis-
tro, tanto de las can-
didaturas a diputados 
como de senadores 
que presenten los 
partidos políticos o 
las coaliciones ante 
el Instituto, deberán 
integrarse salvaguar-
dando la paridad entre 
los géneros mandata-
da en la Constitución 
y en esta Ley.

1. De la totalidad de 
solicitudes de regis-
tro, tanto de las can-
didaturas a diputados 
locales y federales, 
senadores, así como 
a las planillas de 
ayuntamientos y al-
caldías que presenten 
los partidos políticos 
o las coaliciones ante 
el Instituto, deberán 
integrarse salvaguar-
dando la paridad entre 
los géneros mandata-
da en la Constitución.

1. De la totalidad de 
solicitudes de re-
gistro, tanto de las 
candidaturas a di-
putaciones locales 
y federales, sena-
durías, así como 
a las planillas a 
Ayuntamientos y 
Alcaldías que pre-
senten los partidos 
políticos o las coali-
ciones ante el Insti-
tuto y organismos 
públicos locales, 
según corresponda, 
deberán integrarse 
salvaguardando la 
paridad entre los gé-
neros mandatada en 
la Constitución.

1. …

Artículo 234. Artículo 234. Artículo 234. Artículo 234.
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
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1. Las listas de repre-
sentación proporcio-
nal se integrarán por 
fórmulas de candida-
tos compuestas cada 
una por un propietario 
y un suplente del mis-
mo género, y se alter-
narán las fórmulas de 
distinto género para 
garantizar el principio 
de paridad hasta ago-
tar cada lista.

1. Las listas de repre-
sentación proporcio-
nal se integrarán por 
fórmulas de candi-
datos y candidatas 
compuestas cada una 
por un propietario y un 
suplente del mismo 
género, y se alterna-
rán las fórmulas de 
distinto género para 
garantizar el princi-
pio de paridad, hasta 
agotar cada lista.

1. Las listas de repre-
sentación proporcio-
nal se integrarán por 
fórmulas de candi-
datos y candidatas 
compuestas cada 
una por una perso-
na propietaria y una 
suplente del mismo 
género, y se alterna-
rán las fórmulas de 
distinto género para 
garantizar el princi-
pio de paridad, hasta 
agotar cada lista.

1. …

Sin correlativo 2. En el caso de las 
diputaciones, de las 
cinco listas por cir-
cunscripción elec-
toral, al menos dos 
deberán estar en-
cabezadas por fór-
mulas de un mismo 
género, alternándo-
se en cada periodo 
electivo. 

2. … 2. …

Sin correlativo 3. Tratándose de las 
senadurías, la lista 
deberá encabezarse 
alternadamente en-
tre mujeres y hom-
bres cada periodo 
electivo. 

3. … 3. …

Sin correlativo 4. Para el caso de 
senadurías por el 
principio de mayoría 
relativa, deberá ob-
servarse el principio 
de paridad vertical y 
horizontal, esto es: 

4. Para el caso de 
senadurías por el 
principio de mayo-
ría relativa, deberá 
observarse el prin-
cipio de paridad 
vertical y horizon-
tal: 

Se elimina
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
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Dictamen Aprobado
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Sin correlativo a) La primera fór-
mula que integra la 
lista de candidatas 
y candidatos que se 
presenten para cada 
entidad federativa 
deberá ser de géne-
ro distinto a la se-
gunda. 

a) La primera fór-
mula que integra la 
lista de candidatas 
y candidatos que 
se presenten para 
cada entidad fede-
rativa deberá ser de 
género distinto a la 
segunda. 

Se elimina

Sin correlativo b) De la totalidad de 
las listas de candi-
daturas por entidad 
federativa, el 50% 
deberá estar enca-
bezada por hombres 
y el 50% por mujeres

b) De la totalidad de 
las listas de candi-
daturas por entidad 
federativa, el 50% 
deberá estar enca-
bezada por hom-
bres y el 50% por 
mujeres.

Se elimina

Artículo 235. Artículo 235. Artículo 235.

1. Hecho el cierre del 
registro de candida-
turas, si un partido 
político o coalición 
no cumple con lo es-
tablecido en los ar-
tículos 233 y 234, el 
Consejo General le 
requerirá en primera 
instancia para que en 
el plazo de cuarenta 
y ocho horas, conta-
das a partir de la no-
tificación, rectifique la 
solicitud de registro 
de candidaturas y le 
apercibirá de que, en 
caso de no hacerlo, 
le hará una amonesta-
ción pública.

1. Hecho el cierre del 
registro de candida-
turas, si un partido 
político o coalición 
no cumple con lo es-
tablecido en los ar-
tículos 233 y 234, el 
Consejo General del 
Instituto o del Orga-
nismo Público Local, 
en el ámbito de sus 
competencias, le 
requerirá en primera 
instancia para que en 
el plazo de cuarenta 
y ocho horas, conta-
das a partir de la no-
tificación, rectifique la 
solicitud de registro 
de candidaturas y le 
apercibirá de que, en 
caso de no hacerlo, 
le hará una amonesta-
ción pública.

1. …. 1. …. 
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

2. Transcurrido el pla-
zo a que se refiere el 
párrafo anterior, el 
partido político o coa-
lición que no realice la 
sustitución de candi-
datos, será acreedor 
a una amonestación 
pública y el Consejo 
General le requeri-
rá, de nueva cuenta, 
para que en un plazo 
de veinticuatro horas, 
contadas a partir de 
la notificación, haga 
la corrección. En caso 
de reincidencia se 
sancionará con la ne-
gativa del registro de 
las candidaturas co-
rrespondientes.

2. Transcurrido el pla-
zo a que se refiere el 
párrafo anterior, el 
partido político o coa-
lición que no realice la 
sustitución de candi-
daturas será acreedor 
a una amonestación 
pública y el Consejo 
General del Institu-
to o del Organismo 
Público Local, en el 
ámbito de sus com-
petencias, le requeri-
rá, de nueva cuenta, 
para que en un plazo 
de veinticuatro horas, 
contadas a partir de 
la notificación, haga 
la corrección. En caso 
de incumplimiento 
se sancionará con la 
negativa del registro 
de las candidaturas 
correspondientes.

2. … 2. …

Artículo 247. Artículo 247. Artículo 247. Artículo 247.

1. La propaganda y 
mensajes que en el 
curso de las precam-
pañas y campañas 
electorales difundan 
los partidos políticos 
se ajustarán a lo dis-
puesto por el primer 
párrafo del artículo 6o. 
de la Constitución.

1. ... 1. ... 1. ...
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

2. En la propaganda 
política o electoral que 
realicen los partidos 
políticos, las coalicio-
nes y los candidatos, 
deberán abstenerse 
de expresiones que 
calumnien a las per-
sonas. El Consejo Ge-
neral está facultado 
para ordenar, una vez 
satisfechos los pro-
cedimientos estable-
cidos en esta Ley, la 
suspensión inmediata 
de los mensajes en 
radio o televisión con-
trarios a esta norma, 
así como el retiro de 
cualquier otra propa-
ganda

2. En la propaganda 
política o electoral 
que realicen los par-
tidos políticos, las 
coaliciones y las per-
sonas candidatas, 
deberán abstenerse 
de expresiones que 
calumnien a las per-
sonas, discriminen 
o constituyan actos 
de violencia política 
en razón de género 
en términos de esta 
Ley. El Consejo Gene-
ral y la Comisión de 
Quejas y Denuncias 
están facultadas 
para ordenar, una vez 
satisfechos los pro-
cedimientos estable-
cidos en esta Ley, la 
suspensión inmediata 
de los mensajes en 
radio o televisión con-
trarios a esta norma, 
así como el retiro de 
cualquier otra propa-
ganda. 

2. … 2. …

3. y 4.-… 3. y 4.-… 3. y 4. … 3. y 4. …

Sin correlativo Artículo 327 Bis. Artículo 327 Bis. Artículo 327 Bis.

Sin correlativo 1. La asignación de 
las diputaciones y 
senadurías se debe-
rá garantizar el prin-
cipio de paridad de 
género:

1. La asignación de 
las diputaciones y 
senadurías se de-
berá garantizar el 
principio de paridad 
de género:

1. En el supuesto 
de sustitución o 
renuncia de fór-
mulas de candi-
daturas electas 
por el principio de 
mayoría relativa 
o representación 
proporcional, de-
berá observarse lo 
siguiente:
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Sin correlativo I. En caso de diputa-
ciones o senadurías 
de representación 
proporcional, si al 
partido político le 
corresponde una o 
varias curules y ya 
no cuenta con can-
didaturas de muje-
res, las curules que 
le correspondan a 
ese género no po-
drán ser asignadas a 
las candidaturas de 
hombres del mismo 
partido. 

a) En caso de di-
putaciones o 
senadurías de re-
presentación pro-
porcional, si al 
partido político le 
corresponde una o 
varias curules y ya 
no cuenta con can-
didaturas de muje-
res, las curules que 
le correspondan a 
ese género no po-
drán ser asignadas 
a las candidaturas 
de hombres del 
mismo partido. 

a) Deberá susti-
tuirse por la fór-
mula del mismo 
género siguiente 
de la lista registra-
da por el partido 
político;

Sin correlativo II.- En caso de que 
se actualice la frac-
ción anterior, las cu-
rules que falten por 
asignar al partido 
político, se asigna-
rán a las candidatu-
ras de mujeres que 
participaron por el 
mismo partido políti-
co por mayoría rela-
tiva que más fueron 
votadas pero que no 
ganaron.

b) En caso de que 
se actualice la 
fracción anterior, 
las curules que 
falten por asignar 
al partido político, 
se asignarán a las 
candidaturas de 
mujeres que parti-
ciparon por el mis-
mo partido político 
por mayoría relativa 
que más fueron vo-
tadas pero que no 
ganaron. 

b) En caso de que 
se actualice la frac-
ción anterior, y se 
agote la lista de 
represen tac ión 
proporcional, los 
espacios que por 
este principio fal-
ten por asignar 
corresponderán a 
candidaturas de 
mujeres que parti-
ciparon por el mis-
mo partido político 
por mayoría relativa 
que no obtuvieron 
el triunfo, siguien-
do el orden de pre-
lación de mayor 
a menor votación 
obtenida;
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Sin correlativo III. En ningún caso la 
falta de mujeres de 
un partido político 
para asignar cargos 
de elección popular 
tendrá como conse-
cuencia la asigna-
ción del cargo a un 
hombre.

c) En ningún caso la 
falta de mujeres de 
un partido político 
para asignar cargos 
de elección popular 
tendrá como con-
secuencia la asig-
nación del cargo a 
un hombre.

Se elimina

Sin correlativo Artículo 327 Ter. Artículo 327 Ter. Se elimina

Sin correlativo 1. Cuando la susti-
tución o renuncia de 
fórmulas de candida-
turas electas por el 
principio de mayoría 
relativa o represen-
tación proporcional 
deberá observarse 
lo siguiente:

1. En el supuesto de 
sustitución o renun-
cia de fórmulas de 
candidaturas elec-
tas por el principio 
de mayoría relativa 
o representación 
proporcional, de-
berá observarse lo 
siguiente:

Se elimina

Sin correlativo I. Deberá sustituir-
se por la fórmula 
del mismo género 
siguiente de la lista 
registrada por el par-
tido político; 

a) Deberá sustituir-
se por la fórmula 
del mismo género 
siguiente de la lis-
ta registrada por el 
partido político;

Se elimina
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Sin correlativo II. En caso de que se 
actualice la fracción 
anterior, las curules 
de representación 
proporcional que 
falten por asignar al 
partido político, se 
asignarán a las can-
didaturas de muje-
res que participaron 
por el mismo partido 
político por mayoría 
relativa que más fue-
ron votadas pero que 
no ganaron; 

b) En caso de que 
se actualice la frac-
ción anterior, y se 
agote la lista de 
representación pro-
porcional, las curu-
les que falten por 
asignar al partido 
político, se asigna-
rán a las candidatu-
ras de mujeres que 
participaron por el 
mismo partido po-
lítico por mayoría 
relativa que no ob-
tuvieron el triunfo, 
siguiendo el orden 
de prelación de ma-
yor a menor vota-
ción obtenida; 

Se elimina

Sin correlativo III. En ningún caso 
de sustitución o re-
nuncia tendrá como 
consecuencia la 
asignación del car-
go de elección a un 
hombre.

c) En ningún caso 
de sustitución o re-
nuncia tendrá como 
consecuencia la 
asignación del car-
go a un hombre.

Se elimina

Artículo 380. Artículo 380. Artículo 380. Artículo 380.

1. Son obligaciones 
de los aspirantes: 

1. … 1. Son obligaciones 
de las personas as-
pirantes: 

1: … 

a). a e). ... a). a e). ... a). a e). ... a). a e). ... 
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f) Abstenerse de pro-
ferir ofensas, difa-
mación, calumnia o 
cualquier expresión 
que denigre a otros 
aspirantes o pre-
candidatos, partidos 
políticos, personas, 
instituciones públicas 
o privadas;

f) Abstenerse de reali-
zar expresiones que 
discriminen o cual-
quier acto de violen-
cia política en razón 
de género, así como 
de proferir ofensas, 
difamación, calumnia 
o cualquier expresión 
que denigre a otros 
aspirantes o pre-
candidatos, partidos 
políticos, personas, 
instituciones públicas 
o privadas; 

f) Abstenerse de 
ejercer violencia 
política contra las 
mujeres en razón de 
género o de recurrir 
a expresiones que 
discriminen ofendan, 
difamen calumnien 
o denigren a otras 
personas aspiran-
tes, precandidatas, 
candidatas, partidos 
políticos, personas, 
instituciones públi-
cas o privadas; 

f) …

g) a i) … g) a i) … g) a i) … g) a i) …

Artículo 394. Artículo 394. Artículo 394. Artículo 394. 

1. Son obligaciones 
de los candidatos in-
dependientes regis-
trados:

1. … 1. Son obligaciones 
de las y los candida-
tos independientes 
registrados: 

1. …

a) a h) ... a) a h) ... a) a h) ... a) a h) ... 

i) Abstenerse de pro-
ferir ofensas, difa-
mación, calumnia o 
cualquier expresión 
que denigre a otros 
candidatos, partidos 
políticos, personas, 
instituciones públicas 
o privadas;

i) Abstenerse de reali-
zar expresiones que 
discriminen o actos 
de violencia política 
en razón de género, 
así como de proferir 
ofensas, difamación 
calumnia o cualquier 
expresión que deni-
gre a otros aspirantes, 
precandidatos, can-
didatos, integrantes 
de partidos políticos, 
personas, e institu-
ciones públicas o pri-
vadas; 

i) Abstenerse de 
ejercer violencia 
política contra las 
mujeres en razón 
de género o de re-
currir a expresio-
nes que discriminen 
ofendan, difamen 
calumnien o deni-
gren a otras per-
sonas aspirantes, 
precandidatas, can-
didatas, partidos 
políticos, personas, 
instituciones públi-
cas o privadas; 

i) …

j) a o) … j) a o) … j) a o) … j) a o) …

Artículo 440. Artículo 440. Artículo 440. Artículo 440.
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1. Las leyes electo-
rales locales deberán 
considerar las reglas 
de los procedimientos 
sancionadores, to-
mando en cuenta las 
siguientes bases:

1. … 1. … 1. …

2. … 2. … 2. … 2. …

Sin correlativo 3. Deberán regular 
el procedimiento 
especial sancionad 
or para los casos de 
violencia política en 
razón de género.

3. Deberán regular el 
procedimiento espe-
cial sancionador para 
los casos de violen-
cia política contra 
las mujeres en razón 
de género.

3. …

Artículo 442. Artículo 442. Artículo 442. Artículo 442. 

1. Son sujetos de res-
ponsabilidad por in-
fracciones cometidas 
a las disposiciones 
electorales conteni-
das en esta Ley: 

1. Son sujetos de 
responsabilidad por 
infracciones come-
tidas a las disposi-
ciones electorales 
contenidas en esta 
Ley: 

1. Son sujetos de 
responsabilidad por 
infracciones come-
tidas a las disposi-
ciones electorales 
contenidas en esta 
Ley: 

a) a k) ... a) a k) ... a) a k) ... 

l) Los ministros de cul-
to, asociaciones, igle-
sias o agrupaciones 
de cualquier religión, y

l) Los ministros de cul-
to, asociaciones, igle-
sias o agrupaciones 
de cualquier religión;

l) Las y los minis-
tros de culto, aso-
ciaciones, iglesias 
o agrupaciones de 
cualquier religión, y

l) Las y los minis-
tros de culto, aso-
ciaciones, iglesias 
o agrupaciones de 
cualquier religión, y
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m) Los demás sujetos 
obligados en los tér-
minos de la presente 
Ley

m) Cualquier persona 
física o moral cuyas 
acciones tengan como 
objeto o resultado me-
noscabar o afectar la 
paridad de género o 
ejerza violencia políti-
ca en razón de género 
en cualquier etapa del 
proceso electoral o 
fuera de este; y

m) Cualquier per-
sona física o mo-
ral cuyas acciones 
tengan como objeto 
o resultado menos-
cabar o afectar la 
paridad de género 
o ejerza violencia 
política en razón de 
género en cualquier 
etapa del proceso 
electoral o fuera de 
este; y

m) Los demás su-
jetos obligados en 
los términos de la 
presente ley.

Sin correlativo Sin correlativo Sin correlativo 2. Cuando algu-
no de los suje-
tos señalados en 
este artículo sea 
responsable de 
las conductas re-
lacionadas por 
violencia política 
contra las muje-
res en razón de 
género, conteni-
das en el artículo 
442 Bis así como 
en la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
será sancionado 
en términos de 
lo dispuesto en 
este capítulo se-
gún corresponda 
de acuerdo con lo 
dispuesto en los 
artículos 443 al 
458.

Sin correlativo Artículo 442 Bis. Artículo 442 Bis. Se elimina
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Sin correlativo 1. Constituye una 
infracción a la pre-
sente ley por parte 
de los sujetos de 
responsabilidad se-
ñalados en el artícu-
lo 442 de esta Ley, 
cualquier acto que 
constituya violencia 
política en razón de 
género, dentro del 
proceso electoral o 
fuera de este, las si-
guientes conductas:

La violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género, 
dentro del proceso 
electoral o fuera de 
éste, constituye una 
infracción a la pre-
sente ley por parte 
de los sujetos de res-
ponsabilidad señala-
dos en el artículo 442 
de esta Ley, y se ma-
nifiesta, entre otras, a 
través de las siguien-
tes conductas:

Se elimina

Sin correlativo I. Incumplir las dis-
posiciones jurídicas 
nacionales e interna-
cionales que recono-
cen el ejercicio pleno 
de los derechos polí-
ticos de las mujeres; 

a) Incumplir las dis-
posiciones jurídicas 
nacionales e interna-
cionales que recono-
cen el ejercicio pleno 
de los derechos polí-
ticos de las mujeres; 

Se elimina

Sin correlativo II. Restringir o anular 
el derecho al voto li-
bre y secreto de las 
mujeres, u obstacu-
lizar sus derechos 
de asociación y afi-
liación a todo tipo 
de organizaciones 
políticas y civiles, en 
razón de género; 

b) Restringir o anular 
el derecho al voto li-
bre y secreto de las 
mujeres, u obstaculi-
zar sus derechos de 
asociación y afilia-
ción a todo tipo de 
organizaciones polí-
ticas y civiles; 

Se elimina

Sin correlativo III. Ocultar infor-
mación u omitir la 
convocatoria para 
el registro de candi-
daturas o para cual-
quier otra actividad 
que implique la toma 
de decisiones en el 
desarrollo de sus 
funciones y/o activi-
dades;

c) Ocultar infor-
mación u omitir la 
convocatoria para 
el registro de candi-
daturas o para cual-
quier otra actividad 
que implique la toma 
de decisiones en el 
desarrollo de sus 
funciones y/o activi-
dades; 

Se elimina
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Sin correlativo IV. Proporcionar a las 
mujeres que aspiran 
u ocupan un cargo 
de elección popular 
información falsa, 
incompleta, errada o 
imprecisa que impi-
da su registro como 
candidata o induzca 
al incorrecto ejerci-
cio de sus atribucio-
nes;

d) Proporcionar a las 
mujeres que aspiran 
u ocupan un cargo 
de elección popular 
información falsa, 
incompleta, errada o 
imprecisa que impi-
da su registro como 
candidata o induzca 
al incorrecto ejercicio 
de sus atribuciones;

Se elimina

Sin correlativo V. Proporcionar in-
formación incom-
pleta o datos falsos 
a las autoridades 
a d m i n i s t r a t i v a s , 
electorales o juris-
diccionales, con la 
finalidad de menos-
cabar los derechos 
políticos de las mu-
jeres y la garantía del 
debido proceso; 

e) Proporcionar infor-
mación incompleta 
o datos falsos a las 
autoridades adminis-
trativas, electorales o 
jurisdiccionales, con 
la finalidad de me-
noscabar los dere-
chos políticos de las 
mujeres y la garantía 
del debido proceso; 

Se elimina

Sin correlativo VI. Obstaculizar la 
campaña política o 
dañar en cualquier 
forma elementos de 
la misma, impidien-
do que la compe-
tencia electoral se 
desarrolle en condi-
ciones de igualdad; 

f) Obstaculizar la 
campaña política o 
dañar en cualquier 
forma elementos de 
la misma, impidiendo 
que la competencia 
electoral se desarro-
lle en condiciones de 
igualdad; 

Se elimina
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Sin correlativo VII. Realizar o distri-
buir propaganda po-
lítica o electoral que 
calumnie, degrade 
o descalifique a una 
candidata basándo-
se en estereotipos 
de género que re-
produzcan relacio-
nes de dominación, 
desigualdad o discri-
minación contra las 
mujeres, con el obje-
tivo de menoscabar 
su imagen pública o 
limitar sus derechos 
políticos y electora-
les; 

g) Realizar o distri-
buir propaganda po-
lítica o electoral que 
calumnie, degrade 
o descalifique a una 
candidata basándo-
se en estereotipos 
de género que re-
produzcan relacio-
nes de dominación, 
desigualdad o discri-
minación contra las 
mujeres, con el obje-
tivo de menoscabar 
su imagen pública o 
limitar sus derechos 
políticos y electora-
les

Se elimina

Sin correlativo VIII. Divulgar imá-
genes, mensajes o 
información privada 
de una mujer candi-
data o en funciones, 
por cualquier medio 
físico o virtual, con el 
propósito de desa-
creditarla, difamarla, 
denigrarla y poner en 
entredicho su capa-
cidad o habilidades 
para la política, con 
base en estereotipos 
sexistas; 

h) Divulgar imáge-
nes, mensajes o in-
formación privada de 
una mujer candidata 
o en funciones, por 
cualquier medio fí-
sico o virtual, con el 
propósito de desa-
creditarla, difamarla, 
denigrarla y poner en 
entredicho su capa-
cidad o habilidades 
para la política, con 
base en estereotipos 
sexistas; 

Se elimina

Sin correlativo IX. Amenazar o inti-
midar a una o varias 
mujeres o a su fami-
lia o colaboradores 
con el objeto de in-
ducir su renuncia a 
la candidatura o al 
cargo para el que fue 
electa o designada;

i) Amenazar o inti-
midar a una o varias 
mujeres o a su familia 
o colaboradores con 
el objeto de inducir 
su renuncia a la can-
didatura o al cargo 
para el que fue electa 
o designada; 

Se elimina
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Sin correlativo X. Impedir, por cual-
quier medio, que las 
mujeres electas o 
designadas a cual-
quier puesto o en-
cargo público tomen 
protesta de su en-
cargo, asistan a las 
sesiones ordinarias 
o extraordinarias o 
a cualquier otra ac-
tividad que implique 
la toma de decisio-
nes y el ejercicio del 
cargo, impidiendo o 
suprimiendo su de-
recho a voz y voto; 

) Impedir, por cual-
quier medio, que las 
mujeres electas o 
designadas a cual-
quier puesto o en-
cargo público tomen 
protesta de su en-
cargo, asistan a las 
sesiones ordinarias 
o extraordinarias o a 
cualquier otra activi-
dad que implique la 
toma de decisiones y 
el ejercicio del cargo, 
impidiendo o supri-
miendo su derecho a 
voz y voto;

Se elimina

Sin correlativo XI. Imponer, con 
base en estereotipos 
de género, la realiza-
ción de actividades 
distintas a las atribu-
ciones propias de la 
representación polí-
tica, cargo o función; 

k) Imponer, con base 
en estereotipos de 
género, la realización 
de actividades distin-
tas a las atribuciones 
propias de la repre-
sentación política, 
cargo o función; 

Se elimina

Sin correlativo XII. Discriminar a la 
mujer en el ejerci-
cio de sus derechos 
políticos por encon-
trarse embarazada 
o impedir o restringir 
su reincorporación 
al cargo tras hacer 
uso de la licencia 
de maternidad o de 
cualquier otra licen-
cia contemplada en 
la normatividad; 

l) Discriminar a la 
mujer en el ejerci-
cio de sus derechos 
políticos por encon-
trarse embarazada o 
impedir o restringir 
su reincorporación 
al cargo tras hacer 
uso de la licencia 
de maternidad o de 
cualquier otra licen-
cia contemplada en 
la normatividad; 

Se elimina
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Sin correlativo XIII. Ejercer violencia 
física, sexual, sim-
bólica, psicológica, 
económica o patri-
monial contra una 
mujer en ejercicio de 
sus derechos políti-
cos; 

m) Ejercer violencia 
física, sexual, sim-
bólica, psicológica, 
económica o patri-
monial contra una 
mujer en ejercicio de 
sus derechos políti-
cos; 

Se elimina

Sin correlativo XIV. Limitar o negar 
arbitrariamente el 
uso de cualquier re-
curso o atribución 
inherente al cargo 
que ocupe la mu-
jer, incluido el pago 
de salarios, dietas 
u otras prestacio-
nes asociadas al 
ejercicio del cargo, 
en condiciones de 
igualdad; 

n) Limitar o negar ar-
bitrariamente el uso 
de cualquier recurso 
o atribución inheren-
te al cargo que ocu-
pe la mujer, incluido 
el pago de salarios, 
dietas u otras pres-
taciones asociadas 
al ejercicio del cargo, 
en condiciones de 
igualdad;

Se elimina

Sin correlativo XV. Obligar a una 
mujer, mediante 
fuerza, presión o inti-
midación, a suscribir 
documentos o avalar 
decisiones contra-
rias a su voluntad o 
a la ley; 

ñ) Obligar a una mu-
jer, mediante fuerza, 
presión o intimida-
ción, a suscribir do-
cumentos o avalar 
decisiones contrarias 
a su voluntad o a la 
ley; 

Se elimina

Sin correlativo XVI. Cualesquiera 
otras formas análo-
gas que lesionen o 
sean susceptibles 
de dañar la dignidad, 
integridad o libertad 
de las mujeres en el 
ejercicio de un espa-
cio público, de poder 
o de decisión.

o) Cualesquiera otras 
formas análogas que 
lesionen o sean sus-
ceptibles de dañar 
la dignidad, integri-
dad o libertad de las 
mujeres en el ejerci-
cio de sus derechos 
políticos y/ o en el 
desempeño de sus 
funciones, empleo, 
cargo o comisión.

Se elimina

Artículo 443. Artículo 443. Artículo 443. Artículo 443.
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1. Constituyen infrac-
ciones de los partidos 
políticos a la presente 
Ley:

1. … 1. …

a) a n) … a) a n) … a) a n) … a) a n) …

Sin correlativo Sin correlativo o) El incumplimien-
to a las obligacio-
nes para prevenir, 
atender y erradicar 
la violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género.

o) ...

Artículo 449. Artículo 449. Artículo 449. Artículo 449.

1. Constituyen infrac-
ciones a la presente 
Ley de las autorida-
des o los servidores 
públicos, según sea 
el caso, de cualquiera 
de los Poderes de la 
Unión; de los poderes 
locales; órganos de 
gobierno municipales; 
órganos de gobierno 
del Distrito Federal; 
órganos autónomos, 
y cualquier otro ente 
público:

1.- Constituyen infrac-
ciones a la presente 
Ley de las autorida-
des o los servidores 
públicos, según sea 
el caso, de cualquiera 
de los Poderes de la 
Unión; de los poderes 
locales; órganos de 
gobierno municipales; 
órganos de gobierno 
de la Ciudad de Mé-
xico; órganos autóno-
mos, y cualquier otro 
ente público: 

1. Constituyen infrac-
ciones a la presente 
Ley de las autorida-
des o de las y los 
servidores públicos, 
según sea el caso, 
de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; 
de los poderes loca-
les; órganos de go-
bierno municipales; 
órganos de gobierno 
de la Ciudad de Mé-
xico; órganos autó-
nomos, y cualquier 
otro ente público: 

1. ….

a) .... a) .... a) .... a) .... 
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Sin correlativo b) Menoscabar, limi-
tar o impedir el ejer-
cicio de derechos 
políticos electorales 
de las mujeres o in-
currir en actos cons-
titutivos de violencia 
política en razón de 
género, en los térmi-
nos de esta Ley; 

b) Menoscabar, limi-
tar o impedir el ejer-
cicio de derechos 
políticos electorales 
de las mujeres o in-
currir en actos cons-
titutivos de violencia 
política contra las 
mujeres en razón de 
género, en los tér-
minos de esta Ley 
y de la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; 

b) … 

b) La difusión, por 
cualquier medio, de 
propaganda guberna-
mental dentro del pe-
riodo que comprende 
desde el inicio de las 
campañas electorales 
hasta el día de la jor-
nada electoral inclusi-
ve, con excepción de 
la información relativa 
a servicios educativos 
y de salud, o la nece-
saria para la protec-
ción civil en casos de 
emergencia;

c) … c) … c) …
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c) El incumplimiento 
del principio de im-
parcialidad estableci-
do por el artículo 134 
de la Constitución, 
cuando tal conducta 
afecte la equidad de 
la competencia entre 
los partidos políticos, 
entre los aspirantes, 
precandidatos o can-
didatos durante los 
procesos electorales;

d) … d) El incumplimiento 
del principio de im-
parcialidad estableci-
do por el artículo 134 
de la Constitución, 
cuando tal conducta 
afecte la equidad de 
la competencia entre 
los partidos políticos, 
entre las personas 
aspirantes, pre-
candidatas y can-
didatas durante los 
procesos electorales;

d) …

d) Durante los pro-
cesos electorales, la 
difusión de propa-
ganda, en cualquier 
medio de comunica-
ción social, que con-
travenga lo dispuesto 
por el párrafo octavo 
del artículo 134 de la 
Constitución;

e) Durante los pro-
cesos electorales, la 
difusión de propa-
ganda, en cualquier 
medio de comunica-
ción social, que con-
travenga lo dispuesto 
por el párrafo octavo 
del artículo 134 de la 
Constitución; 

e) … e) …

e) La utilización de 
programas sociales y 
de sus recursos, del 
ámbito federal, esta-
tal, municipal, o del 
Distrito Federal, con la 
finalidad de inducir o 
coaccionar a los Ciu-
dadanos para votar a 
favor o en contra de 
cualquier partido polí-
tico o candidato, y

f) La utilización de 
programas sociales y 
de sus recursos, del 
ámbito federal, esta-
tal, municipal, o del 
Distrito Federal, con la 
finalidad de inducir o 
coaccionar a los Ciu-
dadanos para votar a 
favor o en contra de 
cualquier partido polí-
tico o candidato, y

f) La utilización de 
programas sociales y 
de sus recursos, del 
ámbito federal, esta-
tal, municipal, o de la 
Ciudad de México, 
con la finalidad de 
inducir o coaccionar 
a la Ciudadanía para 
votar a favor o en 
contra de cualquier 
partido político o 
persona candidata, y

f) …

f) El incumplimiento 
de cualquiera de las 
disposiciones conte-
nidas en esta Ley.

g) El incumplimiento 
de cualquiera de las 
disposiciones conte-
nidas en esta Ley.

g) … g) …

Artículo 456. Artículo 456. Artículo 456. Artículo 456.
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1. Las infracciones 
señaladas en los artí-
culos anteriores serán 
sancionadas confor-
me a lo siguiente:

1. … 1. … 1. … 

a) Respecto de los 
partidos políticos:

a) … a) … a) …

I. y II I. y II I. y II. … I. y II. …

III. Según la gravedad 
de la falta, con la re-
ducción de hasta el 
cincuenta por ciento 
de las ministraciones 
del financiamiento pú-
blico que les corres-
ponda, por el periodo 
que señale la resolu-
ción;

III. … III. … III. …

Sin correlativo Tratándose de in-
fracciones relacio-
nadas con violencia 
política en razón de 
género, según la 
gravedad de la fal-
ta, podrá imponerse 
hasta con la reduc-
ción de hasta el 50% 
de las ministracio-
nes del financia-
miento público que 
les corresponda, por 
el periodo que seña-
le la resolución. 

Tratándose de infrac-
ciones relacionadas 
con el incumpli-
miento de las obli-
gaciones para 
prevenir, atender y 
erradicar la violen-
cia política contra 
las mujeres en razón 
de género, según la 
gravedad de la falta, 
podrá sancionarse 
con la reducción de 
hasta el 50% de las 
ministraciones del 
financiamiento pú-
blico que les corres-
ponda, por el periodo 
que señale la resolu-
ción. 

…

IV. … IV. … IV. … IV. …
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Dictamen Aprobado
4-03-20

Cuando la violencia 
política en razón de 
género se realice 
mediante la prerro-
gativa de radio y te-
levisión, además de 
la suspensión del 
material denunciado, 
se deberá reparar el 
daño de conformi-
dad con lo siguiente: 

Se elimina

a) Se otorgará tiem-
po en radio y tele-
visión del partido 
político infractor en 
favor de la persona 
que resulte afecta-
da, durante el tiem-
po que el material 
denunciado se haya 
difundido. 

Se elimina

b) Se ordenará al 
partido político in-
fractor destinar 
tiempo para ofrecer 
disculpa pública a 
quien se haya violen-
tado por razones de 
género. 

Se elimina

c) La disculpa públi-
ca se realizará por 
parte del precan-
didato o candidato 
sancionado, o en su 
caso, por el partido 
político sancionado.

Se elimina
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
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d) Cuando las con-
ductas infractoras 
referidas en este 
artículo sean difun-
didas por medios 
digitales, internet 
o redes sociales, la 
disculpa pública se 
realizará por el me-
dio en el que se haya 
difundido y por el 
mismo tiempo. 

Se elimina

En caso de que sean 
reiteradas las in-
fracciones referidas 
en este artículo, se 
impedirá al partido 
político el registro 
de candidatura para 
el cargo de elección 
del que se trate.

Se elimina

V. En los casos de 
graves y reiteradas 
conductas violatorias 
de la Constitución y 
de esta Ley, especial-
mente en cuanto a sus 
obligaciones en mate-
ria de origen y destino 
de sus recursos, así 
como la relaciona-
das con la violencia 
política en razón de 
género con la cance-
lación de su registro 
como partido político.

V. En los casos de 
graves y reiteradas 
conductas violatorias 
de la Constitución y 
de esta Ley, espe-
cialmente en cuanto 
a sus obligaciones 
en materia de origen 
y destino de sus re-
cursos, así como la 
relacionadas con 
el incumplimiento 
de las obligacio-
nes para prevenir, 
atender y erradicar 
la violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género, 
con la cancelación 
de su registro como 
partido político. 

V. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
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VI.- Cuando el par-
tido político postule 
como candidata a 
una persona que fue 
sentenciada por ha-
ber ejercido violen-
cia política en razón 
de género, se le san-
cionará con la can-
celación del registro, 
así como la negativa 
de un nuevo registro 
de candidatura en la 
elección de que se 
trate. 

VI.- Cuando el par-
tido político postu-
le como candidata 
a una persona que 
fue sentenciada 
por haber ejercido 
violencia política en 
razón de género, se 
le sancionará con 
la cancelación del 
registro, así como 
la negativa de un 
nuevo registro de 
candidatura en la 
elección de que se 
trate.

Se elimina

b) Respecto de las 
agrupaciones políti-
cas

b) … b) … b) …

I. a II. … I. a II. … I. a II. … I. a II. …

III. Con la pérdida del 
derecho del aspirante 
infractor a ser regis-
trado como Candida-
to Independiente o, en 
su caso, si ya hubiera 
sido registrado, con la 
cancelación del mis-
mo;

III. … III. … III. … 

Sin correlativo Según la gravedad 
de la falta, la au-
toridad electoral 
competente, podrá 
restringir el registro 
como partido polí-
tico en el siguiente 
periodo y en la for-
mación de nuevos 
partidos políticos, 
federales como lo-
cales. 

Según la gravedad 
de la falta, la autori-
dad electoral compe-
tente, podrá restringir 
el registro como par-
tido político.

…
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c) Respecto de los 
aspirantes, precan-
didatos o candidatos 
a cargos de elección 
popular:

 

c) Respecto de las 
personas que tengan 
la calidad de aspiran-
tes, precandidatos o 
candidatos a cargos 
de elección popular: 

c) … e) Respecto de las 
personas aspiran-
tes, precandida-
tas o candidatas a 
cargos de elección 
popular:

I. a III. … I. a III. …

d) Respecto de los 
Candidatos Indepen-
dientes:

d) Respecto de las 
personas que tengan 
la calidad de Candi-
datas Independientes: 

d) Respecto de las 
Candidatas y los 
Candidatos Inde-
pendientes: 

d) …

I. a V. … I. a V. … I. a V. … I. a V. …

e) … e) … e) … e) … 

f) … f) … f) … f) …

g) … g) … g) … g) … 

I. a V. … I. a V. … I. a V. … I. a V. …

VI. En caso de rein-
cidencia sistemá-
tica en conductas 
relacionadas con 
violencia política en 
razón de género, la 
Sala Especializada 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación dará 
vista a la autoridad 
competente para 
que realice la can-
celación de la con-
cesión de radio o 
televisión, según sea 
el caso.

VI. En caso de re-
incidencia sistemá-
tica en conductas 
relacionadas con 
violencia política 
en razón de géne-
ro, la Sala Especia-
lizada del Tribunal 
Electoral del Po-
der Judicial de la 
Federación dará 
vista a la autori-
dad competente 
para que realice la 
cancelación de la 
concesión de radio 
o televisión, según 
sea el caso.

Se elimina

e) a i) … e) a i) … e) a i) … e) a i) …

i). ... f) …

Sin correlativo CAPITULO II BIS CAPITULO II BIS Se elimina
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Sin correlativo De las medidas 
cautelares y de 

reparación

De las medidas 
cautelares y de 

reparación

Se elimina

Sin correlativo Artículo 463 Bis. Artículo 463 Bis. Se elimina

Sin correlativo 1. Las autoridades 
electorales federales 
y locales, en sus res-
pectivos ámbitos de 
competencia deter-
minarán las medidas 
de protección y las 
medidas cautelares 
que correspondan 
inmediatamente que 
conozcan de he-
chos probablemen-
te constitutivos de 
infracciones que 
impliquen violencia 
contra las mujeres, 
que podrán, entre 
otras:

1. Las autoridades 
electorales fede-
rales y locales, en 
sus respectivos 
ámbitos de com-
petencia determi-
narán las medidas 
de protección y las 
medidas cautelares 
que correspondan 
inmed ia tamente 
que conozcan de 
hechos probable-
mente constitutivos 
de infracciones que 
impliquen violencia 
contra las mujeres, 
que podrán, entre 
otras:

Se elimina

Sin correlativo a) Realizar análisis 
de riesgos y un plan 
de seguridad; 

a) Realizar análisis 
de riesgos y un plan 
de seguridad; 

Se elimina

Sin correlativo b) Retirar la campa-
ña violenta contra 
la víctima, haciendo 
públicas las razones. 
Dicha publicidad 
deberá́ ser compen-
sada en tiempos de 
aire, por quien resul-
te responsable de la 
violencia; 

b) Retirar la cam-
paña violenta 
contra la víctima, 
haciendo públicas 
las razones. Dicha 
publicidad deberá́ 
ser compensada 
en tiempos de aire, 
por quien resulte 
responsable de la 
violencia; 

Se elimina

Sin correlativo c) Reducir o suspen-
der financiamiento 
público electoral al 
agresor; 

c) Reducir o sus-
pender financia-
miento público 
electoral al agresor; 

Se elimina
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Sin correlativo d) Suspender o can-
celar la candidatura 
al agresor; 

d) Suspender o can-
celar la candidatura 
al agresor; 

Se elimina

Sin correlativo e) Anular la elección 
de un candidato; 

e) Anular la elección 
de un candidato; 

Se elimina

Sin correlativo f) Solicitar la sus-
pensión de empleo 
o cargo público al 
agresor, y

f) Solicitar la sus-
pensión de empleo 
o cargo público al 
agresor, y

Se elimina

Sin correlativo g) Cualquier otra re-
querida para la pro-
tección de la mujer 
víctima de violencia, 
sus familiares, su 
equipo de trabajo y 
defensoras.

g) Cualquier otra re-
querida para la pro-
tección de la mujer 
víctima de violen-
cia, sus familiares, 
su equipo de traba-
jo y defensoras.

Se elimina

Sin correlativo Para los efectos an-
teriores darán vista 
a las autoridades 
competentes para 
ejecutar dichas me-
didas. 

Para los efectos an-
teriores darán vista 
a las autoridades 
competentes para 
ejecutar dichas me-
didas.

Se elimina

Sin correlativo Artículo 463 Ter. Artículo 463 Ter. Se elimina

Sin correlativo 1. Las medidas de 
reparación deberán 
garantizar la plena 
satisfacción de los 
derechos de las víc-
timas, y también de 
sus familiares y de su 
comunidad en caso 
de que hayan sido 
afectadas por los ac-
tos de violencia, así́ 
como la garantía de 
no repetición de los 
actos. 

1. Las medidas de 
reparación deberán 
garantizar la plena 
satisfacción de los 
derechos de las 
víctimas, y también 
de sus familiares y 
de su comunidad 
en caso de que ha-
yan sido afectadas 
por los actos de 
violencia, así́ como 
la garantía de no 
repetición de los 
actos.

Se elimina

Sin correlativo Se consideran me-
didas de reparación, 
entre otras: 

Se consideran me-
didas de repara-
ción, entre otras:

Se elimina
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Sin correlativo a) Indemnización de 
la víctima; 

a) Indemnización de 
la víctima;

Se elimina

Sin correlativo b) Restitución inme-
diata en el cargo al 
que fue obligada a 
renunciar por moti-
vos de violencia; 

b) Restitución in-
mediata en el cargo 
al que fue obligada 
a renunciar por mo-
tivos de violencia;

Se elimina

Sin correlativo c) La determinación 
de medidas para 
asegurar el ejercicio 
del cargo;

c) La determinación 
de medidas para 
asegurar el ejerci-
cio del cargo;

Se elimina

Sin correlativo d) La disculpa públi-
ca, y

d) La disculpa pú-
blica, y

Se elimina

Ley General de Medios de Impugnación

Texto Vigente Minuta Diputados Dictámen T
3-03-20

Dictámen Apro-
bado

4-03-20

Artículo 80. Artículo 80. Artículo 80. Artículo 80.

1. El juicio podrá ser 
promovido por el ciu-
dadano cuando:

1. … 1. El juicio podrá ser 
promovido por la o el 
ciudadano cuando:

1. El juicio podrá 
ser promovido por 
la ciudadana o el 
ciudadano cuando:

a) a e) ... a) a e) ... a) a e) ... a) a e) ...

f) Considere que un 
acto o resolución de 
la autoridad es viola-
torio de cualquier otro 
de los derechos polí-
tico-electorales a que 
se refiere el artículo 
anterior, y

f) Considere que un 
acto o resolución de 
la autoridad es viola-
torio de cualquier otro 
de los derechos polí-
tico-electorales a que 
se refiere el artículo 
anterior;

f) … f) …
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3-03-20

Dictámen Apro-
bado

4-03-20

g) Considere que los 
actos o resoluciones 
del partido político al 
que está afiliado violan 
alguno de sus dere-
chos político-electo-
rales. Lo anterior es 
aplicable a los precan-
didatos y candidatos a 
cargos de elección po-
pular aún cuando no 
estén afiliados al par-
tido señalado como 
responsable.

g) Considere que 
los actos o resolu-
ciones del partido 
político al que está 
afiliado violan alguno 
de sus derechos po-
lítico-electorales. Lo 
anterior es aplicable 
a los precandidatos y 
candidatos a cargos 
de elección popular 
aún cuando no estén 
afiliados al partido se-
ñalado como respon-
sable, y 

g) Considere que 
los actos o resolu-
ciones del partido 
político al que está 
afiliado violan algu-
no de sus derechos 
político-electorales. 
Lo anterior es apli-
cable a las perso-
nas precandidatas y 
candidatas a cargos 
de elección popular 
aún cuando no estén 
afiliadas al partido 
señalado como res-
ponsable, y 

g) …

Sin correlativo h) Considere que se 
actualiza algún su-
puesto de violencia 
política en razón de 
género, en los tér-
minos establecidos 
en los artículos 20 
Bis y 20 Ter de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violen-
cia.

h) Considere que se 
actualiza algún su-
puesto de violencia 
política contra las 
mujeres en razón de 
género, en los tér-
minos establecidos 
en la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y 
en la Ley General de 
Instituciones y Pro-
cedimientos Electo-
rales.

h) …

2. … 2. … 2. … 2. …

3. … 3. … 3. … 3. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictámen t
3-03-20

Dictámen Aprobado
4-03-20

Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2. Artículo 2.

1. Son derechos polí-
tico-electorales de los 
ciudadanos mexica-
nos, con relación a los 
partidos políticos, los 
siguientes:

1. Son derechos polí-
tico-electorales de la 
ciudadanía mexica-
na, con relación a los 
partidos políticos, los 
siguientes: 

1. … 1. …

a). a c). … a). a c). … a). a c). … a). a c). …

Artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. Artículo 3.

1. y 2. … 1. y 2. … 1. y 2. … 1. y 2. …

3. Los partidos polí-
ticos promoverán los 
valores cívicos y la 
cultura democrática 
entre niñas, niños y 
adolescentes, y bus-
carán la participación 
efectiva de ambos 
géneros en la integra-
ción de sus órganos, 
así como en la postu-
lación de candidatos.

3. Los partidos polí-
ticos promoverán los 
valores cívicos y la 
cultura democrática, 
la igualdad sustan-
tiva entre niñas, niños 
y adolescentes, y ga-
rantizarán la parti-
cipación paritaria en 
la integración de sus 
órganos, así como 
en la postulación de 
candidaturas.

3. … 3. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictámen t
3-03-20

Dictámen Aprobado
4-03-20

4. Cada partido po-
lítico determinará y 
hará públicos los cri-
terios para garantizar 
la paridad de género 
en las candidaturas a 
legisladores federales 
y locales. Éstos de-
berán ser objetivos y 
asegurar condiciones 
de igualdad entre gé-
neros.

4. Cada partido políti-
co determinará y hará 
públicos los criterios 
para garantizar la pa-
ridad de género en 
las candidaturas a le-
gisladores federales y 
locales, así como en 
la integración de los 
ayuntamientos y al-
caldías de la Ciudad 
de México. Estos de-
berán ser objetivos y 
asegurar condiciones 
de igualdad sustan-
tiva entre hombres y 
mujeres.

4. Cada partido po-
lítico determinará 
y hará públicos los 
criterios para ga-
rantizar la paridad 
de género en las 
candidaturas a le-
gislaturas federales 
y locales, así como 
en la integración 
de los ayuntamien-
tos y de las alcal-
días, en el caso de 
la Ciudad de Méxi-
co. Estos deberán 
ser objetivos y ase-
gurar condiciones 
de igualdad sustan-
tiva entre hombres 
y mujeres.

4. …

Sin correlativo En caso de incum-
plimiento a esta 
disposición serán 
acreedores a las 
sanciones que esta-
blezcan las leyes en 
la materia. 

… …

5. … 5. … 5. … 5. …

Artículo 4. Artículo 4. Artículo 4. Artículo 4.

1. Para los efectos de 
esta Ley, se entiende 
por:

1. Para los efectos de 
esta Ley, se entiende 
por: 1.

1. … 1. …

a) a f) ... … …

Sin correlativo g) Ley General de 
Acceso: La Ley Ge-
neral de Acceso de 
las Mujeres a una 
Vida Libre de Violen-
cia; 

… …
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g) Ley General: La Ley 
General de Institucio-
nes y Procedimientos 
Electorales;

h) Ley General: La Ley 
General de Institucio-
nes y Procedimientos 
Electorales; 

… …

h) Organismos Pú-
blicos Locales: Los 
organismos públicos 
electorales de las enti-
dades federativas;

i) Organismos Pú-
blicos Locales: Los 
organismos públicos 
electorales de las en-
tidades federativas;

… …

i) Unidad Técnica: La 
Unidad Técnica de 
Fiscalización del Ins-
tituto Nacional Elec-
toral;

j) Unidad Técnica: La 
Unidad Técnica de 
Fiscalización del Ins-
tituto Nacional Elec-
toral; 

… …

j) Partidos Políticos: 
Los partidos políticos 
nacionales y locales, y

k) Partidos Políticos: 
Los partidos políticos 
nacionales y locales, 
y 

… …

k) Tribunal: El Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federa-
ción

l) Tribunal: El Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Fede-
ración.

… …

Artículo 25. Artículo 25. Artículo 25. Artículo 25.

1. Son obligaciones 
de los partidos políti-
cos: 

1. … 1. … 1. …

a) a d) ... a) a d) ... a) a d) ... a) a d) ...

e) Cumplir sus nor-
mas de afiliación y 
observar los procedi-
mientos que señalen 
sus estatutos para la 
postulación de candi-
datos;

e) Cumplir sus nor-
mas de afiliación y 
observar los procedi-
mientos que señalen 
sus estatutos para la 
postulación de can-
didaturas; 

… e) Cumplir sus nor-
mas de afiliación y 
observar los procedi-
mientos que señalen 
sus estatutos para la 
postulación de can-
didaturas;

f) a r) ... f) a r) ... f) a r) ... f) a r) ...
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Sin correlativo s) Garantizar en 
igualdad de con-
diciones la partici-
pación de mujeres 
y hombres en sus 
órganos internos de 
dirección y espacios 
de toma de decisio-
nes, así como en los 
ámbitos legislativo o 
ejecutivo en los tres 
órdenes de gobier-
no; 

… s) Garantizar en 
igualdad de con-
diciones la partici-
pación de mujeres 
y hombres en sus 
órganos internos 
de dirección y es-
pacios de toma de 
decisiones;

Sin correlativo t) Garantizar a las 
mujeres el ejercicio 
de sus derechos po-
líticos y electorales 
libres de violencia 
política, en los tér-
minos de la Ley Ge-
neral de Acceso; 

… t) Garantizar a las 
mujeres el ejercicio 
de sus derechos 
políticos y electora-
les libres de violen-
cia política, en los 
términos de la Ley 
General de Acceso; 

Sin correlativo u) Sancionar por 
medio de los me-
canismos y proce-
dimientos internos 
con los que se cuen-
te todo acto relacio-
nado con la violencia 
política en razón de 
género; 

.. u) Sancionar por 
medio de los 
mecanismos y 
procedimientos in-
ternos con los que 
se cuente, todo 
acto relacionado 
con la violencia po-
lítica contra las mu-
jeres en razón de 
género; 
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s) Elaborar y entregar 
los informes de origen 
y uso de recursos a 
que se refiere la pre-
sente Ley;

v) Elaborar y entregar 
los informes de origen 
y uso de recursos a 
que se refiere la pre-
sente Ley, dentro de 
los cuales deberán 
informar trimestral-
mente y en términos 
cualitativos sobre 
la aplicación de los 
recursos destinados 
para la capacita-
ción, promoción y el 
desarrollo del lide-
razgo político de las 
mujeres; 

… v) Elaborar y entregar 
los informes de ori-
gen y uso de recur-
sos a que se refiere 
la presente Ley, den-
tro de los cuales 
deberán informar 
trimestralmente de 
manera pormeno-
rizada y justificada 
sobre la aplicación 
de los recursos 
destinados para la 
capacitación, pro-
moción y el desa-
rrollo del liderazgo 
político de las mu-
jeres; 

Sin correlativo w) Garantizar la no 
discriminación por 
razón de género en 
la programación y 
distribución de tiem-
pos del Estado; 

… w) Garantizar la no 
discriminación por 
razón de género 
en la programación 
y distribución de 
tiempos del Estado; 

t) Cumplir con las 
obligaciones que la 
legislación en materia 
de transparencia y ac-
ceso a su información 
les impone, y

x) Cumplir con las 
obligaciones que la 
legislación en materia 
de transparencia y ac-
ceso a su información 
les impone, y 

… x) Cumplir con las 
obligaciones que la 
legislación en mate-
ria de transparencia 
y acceso a su infor-
mación les impone, y 

u) Las demás que 
establezcan las leyes 
federales o locales 
aplicables.

y) Las demás que 
establezcan las leyes 
federales o locales 
aplicables.

… y) Las demás que 
establezcan las leyes 
federales o locales 
aplicables.

Artículo 37. Artículo 37. Artículo 37. Artículo 37.

1. La declaración de 
principios contendrá, 
por lo menos: 

1. … 1. … 1. …

a) a c) ... a) a c) ... a) a c) ... a) a c) ...
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d) La obligación de 
conducir sus activi-
dades por medios 
pacíficos y por la vía 
democrática, y

d) La obligación de 
conducir sus activi-
dades por medios 
pacíficos y por la vía 
democrática; 

d) La obligación de 
conducir sus activi-
dades por medios 
pacíficos y por la vía 
democrática; 

d) La obligación de 
conducir sus activi-
dades por medios 
pacíficos y por la vía 
democrática; 

e) La obligación de 
promover la participa-
ción política en igual-
dad de oportunidades 
y equidad entre muje-
res y hombres.

e) La obligación de 
promover la participa-
ción política en igual-
dad de oportunidades 
y equidad entre muje-
res y hombres; 

e) La obligación de 
promover la parti-
cipación política en 
igualdad de opor-
tunidades y equi-
dad entre mujeres y 
hombres; 

e) La obligación de 
promover la parti-
cipación política en 
igualdad de oportu-
nidades y equidad 
entre mujeres y hom-
bres; 

Sin correlativo f) La obligación de 
promover, proteger 
y respetar los de-
rechos políticos y 
electorales de las 
mujeres, estable-
cidos en la Consti-
tución Federal y en 
los tratados interna-
cionales firmados y 
ratificados por Mé-
xico, y 

f) La obligación de 
promover, proteger 
y respetar los de-
rechos políticos y 
electorales de las 
mujeres, estable-
cidos en la Consti-
tución Federal y en 
los tratados inter-
nacionales firma-
dos y ratificados 
por México, y 

f) La obligación de 
promover, proteger 
y respetar los de-
rechos políticos y 
electorales de las 
mujeres, estable-
cidos en la Cons-
titución Federal 
y en los tratados 
internacionales fir-
mados y ratificados 
por México, y 

Sin correlativo g) Establecer meca-
nismos de sanción 
aplicables a quien 
ejerza violencia po-
lítica en razón de 
género, acorde a lo 
estipulado en la Ley 
General de Acceso y 
las demás leyes apli-
cables.

g) Establecer me-
canismos de san-
ción aplicables 
a quien ejerza 
violencia política 
contra las muje-
res en razón de 
género, acorde a 
lo estipulado en 
la Ley General de 
Instituciones y Pro-
cedimientos Elec-
torales, en la Ley 
General de Acceso 
y las demás leyes 
aplicables

g) Establecer meca-
nismos de sanción 
aplicables a quien 
ejerza violencia 
política contra las 
mujeres en razón 
de género, acorde 
a lo estipulado en 
la Ley General de 
Instituciones y Pro-
cedimientos Elec-
torales, en la Ley 
General de Acceso 
y las demás leyes 
aplicables.

Artículo 38. Artículo 38. Artículo 38. Artículo 38.
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1. El programa de ac-
ción determinará las 
medidas para: 

1. … 1. … 1. …

a) y b) ... a) y b) ... a) y b) ... a) y b) ...

c) Formar ideológica 
y políticamente a sus 
militantes, y

c) Formar ideológica 
y políticamente a sus 
militantes; 

c) Formar ideológica 
y políticamente a las 
y los militantes; 

c) Formar ideológica 
y políticamente a las 
y los militantes; 

Sin correlativo d) Promover la parti-
cipación política de 
las militantes; 

d) Promover la par-
ticipación política 
de las militantes; 

d) Promover la par-
ticipación política 
de las militantes; 

Sin correlativo e) Establecer me-
canismos de pro-
moción y acceso 
de las mujeres a la 
actividad política del 
partido, así como la 
formación de lide-
razgos políticos, y 

e) Establecer me-
canismos de pro-
moción y acceso 
de las mujeres a 
la actividad políti-
ca del partido, así 
como la formación 
de liderazgos polí-
ticos, y 

e) Establecer me-
canismos de pro-
moción y acceso de 
las mujeres a la ac-
tividad política del 
partido, así como la 
formación de lide-
razgos políticos, y 

d) Preparar la partici-
pación activa de sus 
militantes en los pro-
cesos electorales

f) Preparar la partici-
pación activa de sus 
militantes en los pro-
cesos electorales.

f) Preparar la partici-
pación activa de las 
y los militantes en 
los procesos electo-
rales.

f) …

Artículo 39. Artículo 39. Artículo 39. Artículo 39.

1. Los estatutos esta-
blecerán:

1. … 1. … 1. …

a) a e) ... a) a e) ... a) a e) ... a) a e) ...

Sin correlativo f) Los mecanismos y 
procedimientos que 
permitirán garanti-
zar la integración de 
liderazgos políticos 
de mujeres al inte-
rior del partido; 

f) … f) …
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Sin correlativo g) Los mecanismos 
que garanticen la 
prevención, aten-
ción y sanción de la 
violencia política en 
razón de género; 

g) Los mecanismos 
que garanticen la 
prevención, aten-
ción y sanción de 
la violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género; 

g) …

f) Las normas y pro-
cedimientos de-
mocráticos para la 
postulación de sus 
candidatos;

h) Las normas y 
procedimientos de-
mocráticos para la 
postulación de can-
didaturas; 

h) …

g) La obligación de 
presentar una plata-
forma electoral, para 
cada elección en que 
participe, sustentada 
en su declaración de 
principios y programa 
de acción;

i) La obligación de 
presentar una plata-
forma electoral, para 
cada elección en que 
participe, sustentada 
en su declaración de 
principios y programa 
de acción; 

i) La obligación de 
presentar una pla-
taforma electoral, 
para cada elección 
en que participe, 
sustentada en su 
declaración de prin-
cipios y programa 
de acción; 

h) La obligación de 
sus candidatos de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral 
durante la campaña 
electoral en que par-
ticipen;

j) La obligación de 
sus candidatos de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral 
durante la campaña 
electoral en que par-
ticipen;

j) La obligación de 
sus candidatos de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral 
durante la campaña 
electoral en que par-
ticipen;

i) Los tipos y las re-
glas de financiamien-
to privado a los que 
recurrirán los partidos 
políticos;

k) Los tipos y las re-
glas de financiamien-
to privado a los que 
recurrirán los partidos 
políticos;

k) Los tipos y las 
reglas de financia-
miento privado a los 
que recurrirán los 
partidos políticos; 
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j) Las normas, plazos 
y procedimientos de 
justicia intrapartidaria 
y los mecanismos al-
ternativos de solución 
de controversias inter-
nas, con los cuales se 
garanticen los dere-
chos de los militantes, 
así como la oportuni-
dad y legalidad de las 
resoluciones, y

l) Las normas, plazos 
y procedimientos de 
justicia intrapartida-
ria y los mecanismos 
alternativos de so-
lución de controver-
sias internas, con los 
cuales se garanticen 
los derechos de los 
militantes, así como 
la oportunidad y lega-
lidad de las resolucio-
nes, y 

l) Las normas, 
plazos y procedi-
mientos de justicia 
intrapartidaria y los 
mecanismos alter-
nativos de solución 
de controversias 
internas, con los 
cuales se garanticen 
los derechos de las 
y los militantes, así 
como la oportunidad 
y legalidad de las re-
soluciones, y 

k) Las sanciones apli-
cables a los miembros 
que infrinjan sus dis-
posiciones internas, 
mediante un proce-
dimiento disciplina-
rio-intrapartidario, con 
las garantías procesa-
les mínimas que inclu-
yan los derechos de 
audiencia y defensa, 
la descripción de las 
posibles infracciones 
a la normatividad in-
terna o causales de 
expulsión y la obli-
gación de motivar y 
fundar la resolución 
respectiva.

m) Las sanciones 
aplicables a los 
miembros que infrin-
jan sus disposiciones 
internas, mediante un 
procedimiento disci-
plinario intrapartida-
rio, con las garantías 
procesales mínimas 
que incluyan los de-
rechos de audiencia 
y defensa, la descrip-
ción de las posibles 
infracciones a la nor-
matividad interna o 
causales de expulsión 
y la obligación de mo-
tivar y fundar la reso-
lución respectiva.

m) Las sanciones 
aplicables a los 
miembros que in-
frinjan sus dispo-
siciones internas, 
mediante un proce-
dimiento disciplina-
rio intrapartidario, 
con las garantías 
procesales mínimas 
que incluyan los de-
rechos de audiencia 
y defensa, la des-
cripción de las po-
sibles infracciones 
a la normatividad in-
terna o causales de 
expulsión y la obli-
gación de motivar y 
fundar la resolución 
respectiva.

m)…

Artículo 43. Artículo 43. Artículo 43. Artículo 43.

1.- Entre los órganos 
internos de los parti-
dos políticos deberán 
contemplarse, cuando 
menos, los siguientes:

1.- … 1.- … 1.- …

a) a d) ... a) a d) ... a) a d) ... a) a d) ...
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e) Un órgano de de-
cisión colegiada, 
responsable de la im-
partición de justicia 
intrapartidaria, el cual 
deberá ser indepen-
diente, imparcial y ob-
jetivo;

e) Un órgano de de-
cisión colegiada, 
responsable de la 
impartición de justi-
cia intrapartidaria, el 
cual deberá ser inde-
pendiente, imparcial, 
objetivo y aplicará 
la perspectiva de 
género en todas las 
resoluciones que 
emita. 

e) … e) … 

f) y g) ... f) y g) ... f) y g) ... f) y g) ...

2. … 2. … 2. … 2. …

Artículo 46. Artículo 46. Artículo 46. Artículo 46.

1. ... 1. ... 1. ... 1. ... 

2. El órgano de deci-
sión colegiado pre-
visto en el artículo 43, 
inciso e) de esta Ley, 
deberá estar integra-
do de manera previa 
a la sustanciación 
del procedimiento, 
por un número impar 
de miembros; será el 
órgano responsable 
de impartir justicia 
interna y deberá con-
ducirse con indepen-
dencia, imparcialidad 
y legalidad, así como 
con respeto a los pla-
zos que establezcan 
los estatutos de los 
partidos políticos.

2.- El órgano de de-
cisión colegiado pre-
visto en el artículo 43, 
inciso e) de esta Ley, 
deberá estar integra-
do de manera previa 
a la sustanciación 
del procedimiento, 
por un número impar 
de miembros; será 
el órgano responsa-
ble de impartir justi-
cia interna y deberá 
conducirse con in-
dependencia, impar-
cialidad y legalidad, 
así mismo deberá 
sustanciar cualquier 
procedimiento con 
perspectiva de gé-
nero, y el respeto a 
los plazos que esta-
blezcan los estatutos 
de los partidos polí-
ticos.

2.- … 2.- …
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3. ... 3. ... 3. ... 3. ...

Artículo 48. Artículo 48. Artículo 48. Artículo 48.

1. El sistema de justi-
cia interna de los par-
tidos políticos deberá 
tener las siguientes 
características:

1. … 1. … 1. …

a) Tener una sola ins-
tancia de resolución 
de conflictos internos 
a efecto de que las re-
soluciones se emitan 
de manera pronta y 
expedita;

a) Tener una sola ins-
tancia de resolución 
de conflictos internos 
a efecto de que las re-
soluciones se emitan 
de manera pronta y 
expedita, aplicando 
la perspectiva de 
género y garanti-
zando el acceso a la 
justicia;

a) … a) …

b) a d) ... b) a d) ... b) a d) ... b) a d) ...

Artículo 73. Artículo 73. Artículo 73. Artículo 73. 

1. Los partidos políti-
cos podrán aplicar los 
recursos destinados 
para la capacitación, 
promoción y el desa-
rrollo del liderazgo po-
lítico de las mujeres, 
en los rubros siguien-
tes:

1. … 1. … 1. …

a) a c) ... a) a c) ... a) a c) ... a) a c) ...

d) La realización de 
propaganda y publi-
cidad relacionada con 
la ejecución y desa-
rrollo de las acciones 
en la materia, y

d) La creación o 
fortalecimiento de 
mecanismos para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
política en razón de 
género;

d) … d) …
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Sin correlativo e) La realización de 
propaganda y publi-
cidad relacionada con 
la ejecución y desa-
rrollo de las acciones 
en la materia, y

e) … e) …

e) Todo gasto necesa-
rio para la organiza-
ción y difusión de las 
acciones referidas.

f) Todo gasto necesa-
rio para la organiza-
ción y difusión de las 
acciones referidas.

f) Todo gasto nece-
sario para la organi-
zación y difusión de 
las acciones referi-
das.

f) Todo gasto nece-
sario para la organi-
zación y difusión de 
las acciones referi-
das.

Ley General en Materia de Delitos Electorales

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Artículo 3. Para los 
efectos de esta Ley se 
entenderá por:

Artículo 3. … Artículo 3. … Artículo 3. …

I. a XIII. ... I. a XIII. ... I. a XIII. ... I. a XIII. ...

XIV. Organizadores de 
actos de campaña: 
Las personas que diri-
jan, coordinen, instru-
menten o participen 
en la organización de 
las reuniones públi-
cas, asambleas, mar-
chas y en general los 
actos en que los can-
didatos o voceros de 
los partidos políticos 
se dirigen al electora-
do para promover sus 
candidaturas.

XIV.- Organizadores 
de actos de cam-
paña: Las personas 
que dirijan, coordinen 
instrumenten o parti-
cipen en la organiza-
ción de las reuniones 
públicas, asambleas, 
marchas y en general 
los actos en que los 
candidatos o voceros 
de los partidos políti-
cos se dirigen al elec-
torado para promover 
sus candidaturas, y

XIV. Organizadores 
de actos de campa-
ña: Las personas que 
dirijan, coordinen 
instrumenten o parti-
cipen en la organiza-
ción de las reuniones 
públicas, asambleas, 
marchas y en general 
los actos en que las 
personas candida-
tas o voceras de los 
partidos políticos se 
dirigen al electorado 
para promover sus 
candidaturas; y

XIV. …
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Sin correlativo XV. Violencia Políti-
ca en razón de gé-
nero: es toda acción 
u omisión basada en 
elementos de géne-
ro y ejercida dentro 
de la esfera pública 
o privada, que tenga 
por objeto o resul-
tado limitar, anular 
o menoscabar el 
ejercicio efectivo 
de los derechos 
político y electora-
les de una o varias 
mujeres, el acceso 
al pleno ejercicio de 
las atribuciones in-
herentes a su cargo, 
labor o actividad, el 
libre desarrollo de la 
función pública, la 
toma de decisiones 
y la libertad de orga-
nización. 

XV.- Violencia polí-
tica contra las mu-
jeres en razón de 
género: En términos 
de la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violen-
cia, es toda acción 
u omisión, incluida 
la tolerancia, ba-
sada en elementos 
de género y ejercida 
dentro de la esfera 
pública o privada, 
que tenga por objeto 
o resultado limitar, 
anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo 
de los derechos polí-
ticos y electorales de 
una o varias mujeres, 
el acceso al pleno 
ejercicio del cargo, 
labor o actividad, el 
libre desarrollo de la 
función pública, la 
toma de decisiones, 
la libertad de organi-
zación, así como el 
ejercicio y acceso 
a las prerrogativas 
inherentes a una 
candidatura elec-
toral o a un cargo 
público, y

XV.- …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Puede manifestar-
se en cualquiera de 
los tipos de violen-
cia reconocidos en 
la Ley General de 
Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre 
de Violencia, través 
de la ridiculización, 
bromas hirientes, 
restricción del uso 
de la palabra, agre-
siones verbales, 
descalificación de 
sus aportaciones, 
h o s t i g a m i e n t o , 
coacción, obstacu-
lización de su traba-
jo, ataques físicos y 
psicológicos, aco-
so y hostigamiento 
sexual, amenazas, 
intimidación, difa-
mación o presión 
para que renuncie 
al cargo o a la can-
didatura, así como 
en cualquier tipo 
de discriminación 
y menoscabo de 
la autoridad de las 
mujeres.

Se elimina Se entenderá que 
las acciones u omi-
siones se basan 
en elementos de 
género, cuando se 
dirijan a una mujer 
por ser mujer; le 
afecten despropor-
cionadamente o 
tengan un impac-
to diferenciado en 
ella, tratándose de 
precandidaturas, 
candidaturas o car-
gos públicos del 
mismo tipo
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo XVI.- Se entenderá 
que las acciones u 
omisiones se ba-
san en elementos 
de género, cuando 
se dirijan a una mu-
jer por ser mujer, 
le afecten despro-
porcionadamente o 
tengan un impac-
to diferenciado en 
ella.

Se elimina

Sin correlativo Artículo 6 Bis. Ade-
más de las sancio-
nes previstas en los 
artículos compren-
didos dentro del 
presente Capítulo, 
se impondrá san-
ción que va de cin-
cuenta a trescientos 
días multa y de seis 
meses a dos años 
de prisión a quién al 
ejecutar los delitos 
previstos, provoque 
a su vez violencia 
política en razón de 
género.

Artículo 20 Bis. A 
quien cometa el 
delito de violencia 
política contra las 
mujeres en razón 
de género, se le 
impondrán de dos-
cientos a cuatro-
cientos días multa 
y de dos a cuatro 
años de prisión.

Artículo 20 Bis. …

Sin correlativo Sin correlativo Comete el delito de 
violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género 
quien:

…
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo I. Ejerza cualquier 
tipo de violencia, 
en términos de ley, 
contra una o varias 
mujeres, que afecte 
el ejercicio de sus 
derechos políticos 
y/ o el desempeño 
de un cargo públi-
co;

I. Ejerza cualquier 
tipo de violencia, 
en términos de ley, 
contra una o varias 
mujeres, que afecte 
el ejercicio de sus 
derechos políticos 
y/ o el desempeño 
de un cargo públi-
co;

Sin correlativo Sin correlativo II. Amenace o in-
timide a una o va-
rias mujeres, a su 
familia o personas 
colaboradoras, con 
el objeto de inducir 
u obligar a presen-
tar su renuncia a 
una candidatura, 
precandidatura, o 
al ejercicio del car-
go para el que haya 
sido electa o desig-
nada;

II. Amenace o in-
timide a una o va-
rias mujeres, a su 
familia o personas 
colaboradoras, con 
el objeto de inducir 
u obligar a presen-
tar su renuncia a 
una candidatura, 
precandidatura, o 
al ejercicio del car-
go para el que haya 
sido electa o desig-
nada;

Sin correlativo Sin correlativo III. Impida, por cual-
quier medio, que 
las mujeres elec-
tas o designadas 
a cualquier puesto 
o cargo público; 
rindan protesta; 
ejerzan libremente 
su cargo, así como 
las funciones inhe-
rentes al mismo, o 
cualquier otra ac-
tividad que afecte 
la toma de decisio-
nes.

III. Impida, por cual-
quier medio, que 
las mujeres elec-
tas o designadas 
a cualquier puesto 
o cargo público; 
rindan protesta; 
ejerzan libremente 
su cargo, así como 
las funciones inhe-
rentes al mismo, o 
cualquier otra ac-
tividad que afecte 
la toma de decisio-
nes.
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo IV. Ejerza cualquier 
tipo de violencia, 
en términos de ley, 
con la finalidad de 
obligar a una o va-
rias mujeres a sus-
cribir documentos 
o avalar decisiones 
contrarias a su vo-
luntad;

IV. Ejerza cualquier 
tipo de violencia, 
en términos de ley, 
con la finalidad de 
obligar a una o va-
rias mujeres a sus-
cribir documentos 
o avalar decisiones 
contrarias a su vo-
luntad;

Sin correlativo Sin correlativo V. Limite o niegue 
arbitrariamente que 
una o varias muje-
res reciban la re-
muneración por el 
desempeño de sus 
funciones, empleo, 
cargo o comisión;

V. Limite o niegue 
a r b i t r a r i a m e n t e 
que una o varias 
mujeres reciban la 
remuneración por 
el desempeño de 
sus funciones, em-
pleo, cargo o comi-
sión;

Sin correlativo Sin correlativo VI. Limite o niegue a 
una o varias muje-
res el otorgamien-
to o el ejercicio de 
recursos o prerro-
gativas, en térmi-
nos de ley, para el 
desempeño de sus 
funciones, empleo, 
cargo o comisión;

VI. Limite o nie-
gue a una o varias 
mujeres el otorga-
miento o el ejerci-
cio de recursos o 
prerrogativas, en 
términos de ley, 
para el desempeño 
de sus funciones, 
empleo, cargo o 
comisión;

Sin correlativo Sin correlativo VII. Limite o nie-
gue a una o varias 
mujeres, el otorga-
miento de recursos, 
o el acceso a pre-
rrogativas, con la 
finalidad de limitar 
el ejercicio de sus 
derechos políticos 
y electorales;

VII. Limite o nie-
gue a una o varias 
mujeres, el otorga-
miento de recur-
sos, o el acceso a 
prerrogativas, con 
la finalidad de limi-
tar el ejercicio de 
sus derechos polí-
ticos y electorales;
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo VIII. Discrimine a 
una o varias muje-
res, con la finalidad 
de evitar el ejerci-
cio de sus derechos 
políticos y electora-
les, por encontrar-
se embarazada; o 
impedir o restringir 
su reincorporación 
al cargo, tras hacer 
uso de la licencia 
de maternidad, o 
de cualquier otra 
licencia contempla-
da en la normativi-
dad;

VIII. Discrimine a 
una o varias mu-
jeres, con la fina-
lidad de evitar el 
ejercicio de sus 
derechos políticos 
y electorales, por 
encontrarse em-
barazada; o impe-
dir o restringir su 
reincorporación al 
cargo, tras hacer 
uso de la licencia 
de maternidad, o 
de cualquier otra 
licencia contem-
plada en la norma-
tividad;

Sin correlativo Sin correlativo IX. Realice o distri-
buya propaganda 
política o electoral 
que calumnie, de-
grade, denigre 
o descalifique a 
una o varias mu-
jeres, basándose 
en estereotipos de 
género que nor-
malicen relaciones 
de dominación, 
desigualdad o dis-
criminación contra 
las mujeres, con el 
objetivo de menos-
cabar su imagen 
pública o limitar 
sus derechos políti-
cos y electorales, y

IX. Realice o distri-
buya propaganda 
política o electoral 
que calumnie, de-
grade, denigre 
o descalifique a 
una o varias mu-
jeres, basándose 
en estereotipos de 
género que nor-
malicen relaciones 
de dominación, 
desigualdad o dis-
criminación contra 
las mujeres, con el 
objetivo de menos-
cabar su imagen 
pública o limitar 
sus derechos políti-
cos y electorales, y
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado
4-03-20

Sin correlativo Sin correlativo X. Publique o di-
vulgue imágenes, 
mensajes o infor-
mación privada de 
una o varias muje-
res, con base en es-
tereotipos sexistas 
y/o de género, que 
afecten el ejercicio 
de sus derechos 
políticos y electo-
rales, o de un cargo 
público.

X. Publique o di-
vulgue imágenes, 
mensajes o infor-
mación privada 
de una o varias 
mujeres, con base 
en estereotipos 
sexistas y/o de gé-
nero, que afecten 
el ejercicio de sus 
derechos políticos 
y electorales, o de 
un cargo público.

Sin correlativo Sin correlativo Cuando las con-
ductas señaladas 
en las fracciones 
anteriores fueren 
realizadas por sí o 
con la aquiescen-
cia de servidora o 
servidor público, 
persona funciona-
ria electoral, fun-
cionaria partidista, 
aspirante a candi-
data independien-
te, precandidata o 
candidata, la pena 
se aumentará en un 
tercio.

Cuando las con-
ductas señaladas 
en las fracciones 
anteriores fueren 
realizadas por sí o 
con la aquiescen-
cia de servidora o 
servidor público, 
persona funciona-
ria electoral, fun-
cionaria partidista, 
aspirante a candi-
data independien-
te, precandidata o 
candidata, la pena 
se aumentará en un 
tercio.

Ley Organica de la Fiscalía General de la República

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado 
4-03-20

Artículo 32. De la 
Coordinación de 
Métodos de Investi-
gación

Artículo 32. … Artículo 32. … Artículo 32. …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado 
4-03-20

La Coordinación de 
Métodos de Investi-
gación tendrá las si-
guientes facultades:

… … …

I. a X. ... I. a X. ... I. a XII. ... 

XI. Evaluar riesgos y 
proteger a las perso-
nas ofendidas, vícti-
mas, testigos y demás 
sujetos procesales, en 
los casos que existan 
amenazas o riesgos a 
su integridad o vida, y

XI. Evaluar riesgos 
y proteger a las per-
sonas ofendidas, 
víctimas, testigos y 
demás sujetos pro-
cesales, en los casos 
que existan amena-
zas o riesgos a su in-
tegridad o vida; 

Se mantiene la re-
dacción vigente

Se mantiene la re-
dacción vigente

XII. Coordinar y cola-
borar con entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales, 
nacionales e interna-
cionales, para la im-
plementación de los 
esquemas de seguri-
dad de víctimas, tes-
tigos y demás sujetos 
procesales.

XII. Coordinar y cola-
borar con entidades 
gubernamentales y 
no gubernamentales, 
nacionales e inter-
nacionales, para la 
implementación de 
los esquemas de se-
guridad de víctimas, 
testigos y demás su-
jetos procesales, y 

Se elimina Se elimina

Sin correlativo XIII.- Crear la Base 
Estadística Nacional 
de Violencia Política 
en razón de Género.

XII.- … XII.- …

… … … …

Artículo 50. Comisio-
nes Especiales

Artículo 50. Comi-
siones Especiales

Artículo 50. Comi-
siones Especiales
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado 
4-03-20

La persona titular de 
la Fiscalía General de 
la República podrá 
crear comisiones es-
peciales, de carácter 
temporal, que go-
zarán de autonomía 
técnica y de gestión, 
para colaborar en las 
investigaciones de fe-
nómenos y delitos que 
debido a su contex-
to, a juicio del fiscal, 
amerite su creación, 
incluyendo aquellos 
sobre feminicidios, 
violencia sexual, trata 
de personas, o que 
impliquen violaciones 
a derechos humanos, 
en especial de los 
pueblos y las comu-
nidades indígenas, 
de las niñas, niños, 
adolescentes y per-
sonas migrantes. Los 
trabajos, recomenda-
ciones y conclusiones 
de las comisiones po-
drán ser tomados en 
consideración por los 
órganos de la función 
fiscal, para la inves-
tigación y el ejercicio 
de la acción penal de 
los asuntos corres-
pondientes

La persona titular de 
la Fiscalía General de 
la República podrá 
crear comisiones es-
peciales, de carácter 
temporal, que go-
zarán de autonomía 
técnica y de gestión, 
para colaborar en 
las investigaciones 
de fenómenos y de-
litos que debido a 
su contexto, a juicio 
del fiscal, amerite su 
creación, incluyen-
do aquellos sobre 
feminicidios, violen-
cia sexual, violencia 
política en razón 
de género, trata de 
personas, o que im-
pliquen violaciones a 
derechos humanos, 
en especial de los 
pueblos y las comu-
nidades indígenas, 
de las niñas, niños, 
adolescentes y per-
sonas migrantes. Los 
trabajos, recomenda-
ciones y conclusiones 
de las comisiones po-
drán ser tomados en 
consideración por los 
órganos de la función 
fiscal, para la investi-
gación y el ejercicio 
de la acción penal de 
los asuntos corres-
pondientes. 

… …
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Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Aprobado 
4-03-20

Las Comisiones Espe-
ciales tendrán como 
enfoque el acceso a 
la verdad, la justicia, 
la reparación integral 
y la garantía de no 
repetición. Serán in-
tegradas, de manera 
multidisciplinaria, por 
expertos de reconoci-
da experiencia, tanto 
nacionales o interna-
cionales en las mate-
rias que se requieran, 
organismos interna-
cionales, organismos 
de la sociedad civil, 
universidades públi-
cas y privadas y co-
lectivos de víctimas.

… Las Comisiones 
Especiales tendrán 
como enfoque el 
acceso a la ver-
dad, la justicia, la 
reparación integral 
y la garantía de no 
repetición. Serán 
integradas, de ma-
nera multidiscipli-
naria, por personas 
expertas de reco-
nocida experiencia, 
tanto nacionales o 
internacionales en 
las materias que se 
requieran, organis-
mos internacionales, 
organismos de la 
sociedad civil, uni-
versidades públicas 
y privadas y colecti-
vos de víctimas.

…
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Texto Vigente Minuta Diputados Dictamen
3-03-20

Dictamen Probado
4-03-20

Artículo 185.- El Tri-
bunal Electoral fun-
cionara en forma 
permanente con una 
Sala Superior, sie-
te Salas Regionales 
y una Sala Regional 
Especializada; las se-
siones de resolución 
jurisdiccional serán 
públicas

Artículo 185.- … Artículo 185.- … Artículo 185.- …

Sin correlativo Los órganos juris-
diccionales señala-
dos anteriormente 
deberán integrarse 
en estricto apego al 
principio de paridad 
de género.

… …
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Resumen
Desde una perspectiva teórica-filosófica la Ética, es la Ciencia que es-
tudia la bondad o la maldad de los actos humanos. (Gutiérrez, 2006)

Desde una perspectiva existencial, la Ética es la reflexión crítica 
propia de los individuos sobre las costumbres o la moral, es decir, el 
conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su 
propia mentalidad por propia decisión y que influye en la conducta de 
la persona desde su misma conciencia y voluntad. (Sagols, et al. 2012). 

De esta última conceptualización existencial surgen tres determi-
nantes que posibilitan la construcción de una conducta Ética, esto es 
la Conciencia, la toma de decisiones y la voluntad.

A lo largo de estas páginas, se conceptualiza y reflexiona respecto a 
la conciencia, el proceso para la toma de decisiones y la voluntad, para 
concluir que desde la educación y entrenamiento de estas determinan-
tes se encuentran constituyen estrategias que aumentan la posibilidad 
de la conducta Ética.

Palabras clave. Conducta ética, entrenamiento, 
conciencia, toma de decisiones y voluntad.

Abstract
From a theoretical-philosophical perspective, Ethics is the Science 
that studies the goodness or badness of human acts. (Gutiérrez, 2006).
From an existential perspective, Ethics is the own critical reflection 
of individuals on customs or morals, that is, the set of norms that a 

Construcción de la conducta ética
Construction of ethical conduct
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subject has clarified and adopted in his own mentality by his own 
decision and that influences the behavior of the person from his own 
conscience and will. (Sagols, et al. 2012).
From this last existential conceptualization three determinants 
emerge that make possible the construction of an Ethical conduct, 
that is, consciousness, decision making and will.
Throughout these pages, it is conceptualized and reflected on the 
conscience, the decision-making process and the will, to conclude 
in the education and training in these determinants as possible strat-
egies that increase the possibility of Ethical behavior.

Key words: Ethical Behavior, conscience, decision-making, the will

Introducción
La discusión respecto a la Ética es histórica, sin embargo en los últi-
mos años cobra mayor importancia, esto deriva sin duda el contexto 
mundial actual globalizado y lleno de cambios acelerados tanto en lo 
económico, lo tecnológico, lo político y lo social, lo que representa exi-
gencia y una respuesta adaptativa acelerada de los usos y costumbres 
para poder responder a las demandas de éxito y acumulación de bie-
nes que el paradigma capitalista abandera.

Esta exigencia contrapone valores de bondad, colaboración, respe-
to, dignidad, competencia, individualismo y economía por encima de lo 
que sea, sólo por mencionar algunos. El resultado: violencia, destruc-
ción, desigualdad.

Se espera del ser humano una conducta apegada al respeto a los 
derechos de libertad, igualdad y justicia, etc., sin embargo, ¿la globali-
zación y la dinámica de vida provocan en verdad los espacios necesa-
rios para la reflexión respecto de los valores que el ser humano ha de 
elegir para su bien estar y el de quienes le rodean?, ¿Está el ser huma-
no consciente de la moral y posee las competencias que le permitan 
reflexionar y cuestiona esa moral hasta llegar a la decisión de su propia 
moral y la conducción y voluntad hacia su propia conducta Ética?

Ética y Moral
Ética y Moral son términos que frecuentemente se utilizan como 
sinónimos, situación que nace de la coincidencia del significado de los 
vocablos Ethikos, raíz proveniente del griego y que se traduce como 
hábito o costumbre y Morois, vocablo derivado del latín cuya traduc-
ción se entiende como lo relativo a los usos y costumbres. 

No obstante la diferencia en los términos, a razón de entender la 
construcción de la conducta ética, resulta sumamente trascendente. 
En este sentido, cabe aclarar que la moral se reserva al conjunto de 
normas que se encuentran en todas las sociedades y que orientan las 
conductas de los individuos, éstas son transmitidas de generación en 
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generación y evolucionan a través del tiempo, incluso diferenciando 
a unas sociedades de otras. Entonces cada sistema moral puede ser 
considerado un paradigma externo a través del cual se rige y se juzga 
a las personas en una sociedad. (Gutiérrez, 2006) 

Por otro lado, la Ética, se puede abordar al menos desde dos pers-
pectivas, una existencial y otra teórica-filosófica, esta última, reflexiona 
sobre la moralidad intentando encontrar las argumentaciones y justifi-
caciones universales del bien y del mal para todos los seres humanos 
y todas las sociedades, con la finalidad de orientar las acciones hacia 
un actuar mejor y procurar el bien, basándose en valores que la huma-
nidad ha perseguido como la libertad, la autonomía, la responsabilidad, 
la igualdad, la justicia, la tolerancia el amor o la paz. (Sagols, et al, 2012) 

Desde esta perspectiva la Ética es entonces, la Ciencia que estudia 
la bondad o la maldad de los actos humanos. (Gutiérrez, 2006) 

Por cuanto existencial, la Ética es la reflexión crítica propia de los 
individuos sobre las costumbres o la moral, es decir, el conjunto de nor-
mas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad 
por propia decisión y que influye en la conducta de la persona desde 
su misma conciencia y voluntad. (Sagols, et al. 2012) 

Es entonces la perspectiva existencial de la Ética desde la que se 
analiza la conducta Ética y en todo caso la forma en la que esta se 
construye. 

Desde la definición existencial expuesta tres elementos surgen 
como determinantes de la conducta Ética: conciencia, toma de deci-
sión y voluntad.

Conciencia
Como muchos constructos en Psicología la conciencia se estudia e 
intenta definirse desde diferentes formas de pensamiento, así surgen 
explicaciones desde la fenomenología que se aproxima a ella, a través 
de la exploración de la forma en que percibimos las cualidades de los 
objetos, situaciones o experiencias, es decir cómo los experimenta-
mos. La explicación científica que intentan por ejemplo las neurocien-
cias, definen a la conciencia a partir de lo que ocurre en la estructura 
cerebral. (Salgado, 2003)

Aguilar citado por Salgado, 2003 ha propuesto que una aproxi-
mación al estudio de la consciencia se lleve a cabo simultáneamente 
desde tres “paradigmas”: el fisiológico, el comportamental y el cog-
noscitivo. Esto permite explicar la conciencia desde lo que sucede 
corporalmente ante los objetos, situaciones o experiencias, lo que se 
hace frente a ellos y finalmente los procesos mentales implicados en 
esa conciencia, para ello, se asume que cada paradigma posee una 
metodología específica.

Chalmers (1996) discute la conciencia como una serie de procesos 
simultáneos entre los que se encuentran el conocimiento de los he-
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chos, proceso que por cierto es lo que más se acerca al uso cotidiano 
con el que se emplea el término conciencia.

Otro proceso discutido por Chalmers y que resulta relevante a efec-
tos de la discusión referente a la construcción de la conducta Ética, es 
el control voluntario, proceso que implica la capacidad de comportarse 
de acuerdo con propósitos, reflejando un acto de conciencia, también 
afirma que “la consciencia está siempre acompañada por el “darse 
cuenta”.

Además incluye la vigilia, como la capacidad de procesar informa-
ción de forma racional que puede tener lugar solamente mientras es-
tamos alerta, la introspección como el conocimiento de los eventos 
mentales propios internos, la reportabilidad como la capacidad de in-
trospección y la utilización del lenguaje para reportar los eventos men-
tales, la autoconsciencia como la capacidad de distinguir el self de 
los otros, la atención como la capacidad de enfocarse en aspectos 
particulares del entorno.

Cada uno de los procesos inherentes a la conciencia expuestos por 
Chalmers resultan útiles a la construcción de la conducta Ética, pues el 
ser humano ha de “darse cuenta” de su jerarquía de valores, conocer 
los hechos que la elección de esos valores y su propia moral provocan, 
mantener vigilia e introspección respecto a lo que le sucede y ser auto-
consciente de eso que le sucede además de controlar su voluntad para 
actuar de acuerdo a sus propósitos.

Las circunstancias económicas y culturales características de la 
época, al contrario de provocar el aumento de la conciencia en el ser 
humano lleva a una alienación paulatina, en la que este se enajena ante 
las demandas constantes que a través de medios de comunicación 
cada vez más invasivos le exigen y ante los paradigmas capitalistas que 
valoran más el tener que el ser, situación en la que cada vez es mayor la 
dificultad para distinguir el self de los otros, pues el paradigma capita-
lista tiende a la homogenización de los seres humanos (así se consume 
exponencialmente lo mismo), la carrera vertiginosa hacia el tener, lo 
obliga a actuar en modo automático manteniendo pocos momentos de 
verdadera vigilia y cada vez menos oportunidades de reflexión.

Toma de decisiones
Cada día elegimos entre un sinfín de opciones, es decir tomamos deci-
siones. Al inicio del día tomamos la decisión de levantarnos, decidimos 
que desayunar, que vestir, que ruta tomar, etc., aún sin darnos cuenta, 
cada una de las decisiones por muy simples que sean los contextos 
o situaciones en las que las tomamos, pueden tener diversas conse-
cuencias y una mala decisión puede llevarnos a situaciones compro-
metedoras. 

Por otra parte, existen situaciones y contextos en los que las deci-
siones en la inmediatez y a largo plazo comprometen resultados su-
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mamente trascendentes, los procesos para la toma de decisiones han 
sido ampliamente estudiados, sobre todo, desde ámbitos como la Eco-
nomía, la Administración y por supuesto la Psicología.

Los diversos estudios han dado origen a múltiples teorías en las que 
se puede hacer una primera distinción entre teorías prescriptivas, que 
definen y tratan de explicar la forma en que se deben tomar las deci-
siones. Proponen los pasos que se deben seguir para tomar buenas 
decisiones y los puntos clave que se deben tomar en cuenta, además 
de las teorías descriptivas, que se ocupan de describir cómo se toman 
en realidad las decisiones, las cuáles sufren muchas veces la influencia 
de factores subjetivos tales como la personalidad del individuo o la 
presión de la situación.

Una de las definiciones descriptiva tomada de la Psicología, con-
sidera a la toma de decisiones como un proceso mental en el cual se 
identifican las acciones o rutas que se habrán de tomar o seguir en 
la solución de un problema o en la consecución de un fin específico; 
implica, libertad de elección y comprende una jerarquía de valores con 
los que nos identificamos. (Mercado, 2013)

Sin embargo el objeto de este artículo no es exponer y mucho me-
nos criticar las teorías acerca de la toma de decisiones sino denotar la 
trascendencia de éstas en la consecución de la conducta Ética, para 
ello resulta de utilidad la exposición de Gutiérrez (2006) que expone 
seis niveles o tipos de criterios orientadores de la toma de decisiones y 
por lo tanto de la conducta.

1.- El placer y los instintos que consiste básicamente en buscar lo 
agradable y evitar lo desagradable, busca el placer y evita el dolor. 
Cuando una persona tiene que decidir entre hacer o no hacer, su 
elección desde el placer o los instintos decide con base a lo que le 
gusta, por lo que esta toma de decisiones es característica en los 
niños o en individuos que no han recibido educación con apertura a 
valores superiores.

2.- Las normas inconscientes, o lo que se conoce desde una perspecti-
va psicoanalítica como el súper yo, esta toma de decisiones está ba-
sada en normas o valores que las autoridades introyectaron desde la 
infancia, y suele ser un criterio rígido, en el que la persona difícilmen-
te hace excepciones y con frecuencia lleva a conductas excesivas 
mecánicas e inconscientes generalmente de rechazo a las pasiones.

3.- La presión social, en la que la guía de la conducta está puesta en 
los dictados provenientes de la moda y la propaganda, es decir por 
lo que se usa o se acostumbra, aunque implica un mayor grado de 
consciencia en comparación con el nivel anterior, se ubica en la 
moral, es decir los usos y costumbres de la sociedad.

4.- Criterio legal, en el que se orienta o dirige la toma de decisiones 
y por lo tanto la conducta a partir de un código o ley, a partir del 
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cual la persona está dispuesta a contravenir su instinto o placer, el 
dictado de su inconsciente e incluso la presión social, aunque no lo 
exime de un conflicto interno si implica mayor objetividad y cierta 
universalidad. 

5.- Nivel axiológico, basado en los valores internamente percibidos y 
apreciados como tales, este nivel concuerda un poco más con la 
decisión hacia una conducta ética, es decir la decisión se toma a 
partir del propio convencimiento, descubre sus valores y los apre-
cia como tales. Generalmente este nivel tiende a coincidir con el 
nivel cuatro, sin embargo no exime de casos de discrepancia, si el 
criterio es plenamente comprendido y consciente entonces la per-
sona logrará hacer excepciones inclinando su conducta hacia lo 
que considera verdaderamente valioso, por lo que una característi-
ca importante de este nivel es la posibilidad de dirimir los posibles 
conflictos a partir de niveles previos. La persona toma decisiones 
libres y responsables. 

6.- El yo profundo alude a la persona en el plano del ser versus el plano 
del tener, en este plano su horizonte axiológico se amplía conside-
rablemente, actuando en función de valores profundos, elevados y 
más comunitarios, por lo que se amplía la posibilidad de la conduc-
ta ética, además posibilita una mayor sentido de responsabilidad. 
Sin embargo actuar desde el criterio del yo profundo implica mucha 
práctica y mucha sabiduría. 

Puede observarse, que a medida que se desarrolla el individuo, au-
menta su capacidad para captar valores y aplicar criterios de mayor ni-
vel en la decisión de su conducta. La reflexión y la toma de conciencia 
es el medio por el cual el ser humano puede saltar a niveles superiores 
en estos criterios que orientan su toma de decisiones.

No obstante y retomando la disertación respecto a la conciencia 
uno de los criterios predominantes en un mundo alienado y de enajena-
ción por el tener más que por el ser el criterio predominante en la toma 
de decisiones sería la presión social.

Voluntad
La palabra Voluntad es originaria del latín “voluntas” conformada por 
el verbo volos o velle que significa -querer o desear. La voluntad es la 
facultad humana por la que optamos y mantenemos las decisiones de 
forma adecuada después de haber elegido.

Lindworski citado por Camizan (2019) Entiende la voluntad, al igual 
que la inteligencia, como una facultad superior autónoma del ser racio-
nal. Esta facultad va unida a la inteligencia pero no debe confundirse 
con ella.

Para Camizan (2019) La voluntad es un proceso en la que en pri-
mer lugar se capta un “objeto” como alcanzable o no , se delibera o 
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reflexiona en función de si se le quiere o no y la persona entera pon-
dera a la vez razones, motivos, conveniencias, sentimientos, impulsos 
y consecuencias, pudiendo hacerse de forma impulsiva o morosa. La 
deliberación lleva a una volición es decir al querer o a una nolición es 
decir al rechazo del objeto.

De acuerdo a su intensidad se clasifica la voluntad como frágil cuan-
do se conserva por poco tiempo lo elegido o firme y estable cuando 
logra mantener por mucho tiempo lo elegido.

La voluntad de cada persona se halla en estrecha dependencia de 
los motivos que se ponen en juego. Sin motivos, la voluntad queda 
paralizada.

Además la voluntad tiene diversas características y estas son dife-
rentes en cada persona, algunas de las características son la claridad 
de la voluntad que implica la claridad en lo que se desea y lo que no. 
De acuerdo a su intensidad puede ser frágil o firme según el tiempo 
en que se logra conservar una decisión y su consecuente ejecución y 
puede ser autónoma o dependiente, esto último cuando se requiere de 
los demás para poder sostenerla.

Existen desajustes volitivos, tales como la abulia caracterial que se 
debe a rasgos de personalidad o carencia de apoyo fisiológico (langui-
dez) o psicológico (apatía). La abulia patológica que es la incapacidad 
angustiosa para llevar a cabo las decisiones y cuyo origen puede ser 
neurológico o endócrino. La hiperbulia que se caracteriza por la obsti-
nación o fijación de la voluntad, etc.

También ha de tenerse en cuenta que en la medida que las perso-
nas maduran va siendo necesario permitirle la posibilidad de decidir 
por sobre lo impuesto por la autoridad y eso permite el ejercicio de la 
voluntad.

Es entonces la voluntad requisito en la construcción de la conducta 
Ética pues se requiere si la conciencia de los propios valores y la re-
flexión y crítica respecto de la moral heredada, para tomar la decisión 
de cuales valores se eligen y para sostener la elección se requiere de la 
fuerza de voluntad, una voluntad fuerte e independiente.

Conclusiones
Los procesos para la toma de conciencia son cada vez más limitados 
pues la carrera hacia el tener envuelven lo cotidiano en una dinámica 
acelerada que poco permite la reflexión y la diferenciación; el ser hu-
mano se encuentra cada vez más enajenado en una dinámica capita-
lista por la que emprende una carrera acelerada hacia el tener, aunado 
a ello la tecnología presenta la oportunidad de una gran cantidad de 
distractores que separan al individuo no sólo de la comunidad (con-
texto de referencia y demanda de la conducta Ética) sino de sí mismo. 

De forma paralela y en un breve asomo a la búsqueda en internet 
para el proceso de toma de decisiones, es inmediata e infinita la infor-
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mación que surge respecto a ella; no obstante las referencias aluden 
mayormente al ejercicio de toma de decisiones en el ámbito de la eco-
nomía, las organizaciones y la medicina.

Sin embargo, se requiere de una búsqueda muy particularizada y 
profunda para encontrar lecturas que expliquen los procesos mentales 
ordenados que se requieren para la adecuada toma de decisiones res-
pecto de la conducta personal o los elementos que convendría tener en 
cuenta para la conducta moral y ética.

Tampoco el ámbito educativo desarrollan de forma deliberada, ha-
bilidades para la toma de decisiones, con suerte, algunos de los con-
tenidos transversales de la educación media y superior han tenido en 
cuenta estos temas en la formación del perfil de egreso, ello por cuanto 
a México se refiere.

De tal forma que las decisiones se toman en gran medida de forma 
automática, intuitiva y dependiente, si se quiere construir la conducta 
Ética es menester del esfuerzo para implementar estrategias que edu-
quen la toma de decisiones individuales.

La conducta ética precisa la deliberación entre alternativas y tomar 
una decisión respecto a ellas; es decir, implica un proceso permanente 
de deliberación y decisión, pero para la cual se requiere justamente 
conocer, reconocer y practicar el proceso de toma de decisiones.

Una vez tomadas las decisiones, la voluntad es requisito indispen-
sable para la consecución de la conducta Ética, por lo que ésta debe 
ser educada al igual que las distintas facultades superiores del ser 
humano y se educa cada vez que se ejercen actos voluntarios, pero 
además se puede educar con programas reflexivos en los que como 
primer punto habrá de tenerse en cuenta la promoción de las fuerzas 
que hacen una voluntad rica, eficaz y sólida.

La promoción de los hábitos y las virtudes son ejes fundamentales 
para la educación de una voluntad saludable pues facilitan la toma de 
decisiones.

Además, en la educación de la voluntad deberán tenerse en cuenta 
estrategias de prevención de los posibles desajustes y trastornos.

Por último esta educación debe ser permanente en el transcurso de 
la vida entera pues el hombre nunca alcanza una conciencia moral per-
fecta y acabada. Precisamente porque nunca se cierran las posibilida-
des de perfección ni la comprensión plena de sí mismo y de los demás.
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Resumen
La mejor forma de que les vaya mejor a las mujeres es que no se les 
discrimine en el mundo laboral. Las sociedades con mayor inclusión 
social son aquellas donde no tienen impedimentos legales ni culturales 
para sumarse a la fuerza laboral y alcanzar mejores niveles de bienes-
tar. Históricamente la mujer ha adoptado roles de género que la ubican 
como el grupo social más discriminado en el acceso al trabajo y en las 
oportunidades laborales una vez que forman parte de los centros de 
trabajo. Nos hemos preocupado por facultar a las mujeres para formar 
parte de una sociedad moderna, productiva e innovadora, pero hemos 
descuidado formar a las contrapartes masculinas para que no las dis-
criminen, lo que ha generado una violencia social inusitada, que las ha 
llevado a perder la vida por exigir esos derechos que nuestro propio 
marco normativo les confiere. Ellas, todas las mujeres, ahora saben 
que tienen derechos, logremos a través de un sistema de gestión ba-
sado en La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, 
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hacerlos válidos; se lo debemos a nuestras madres, a nuestras herma-
nas y a nuestras esposas.

Palabras clave: Facultamiento, inclusión laboral, igualdad laboral, 
no discriminación, nuevas masculinidades.

Abstract
The best way for women to do better is not to be discriminated 
against in the world of work. The societies with greater social inclu-
sion are those where they have no legal or cultural impediments to 
joining the workforce and achieving better levels of well-being. His-
torically, women have adopted gender roles that place them as the 
most discriminated social group in access to work and job opportu-
nities once they are part of the workplace. We have been concerned 
with empowering women to be part of a modern, productive and 
innovative society, but we have neglected to train male counterparts 
so that they do not discriminate women, which has generated un-
usual social violence, which has led them to lose their life for deman-
ding those rights that our own regulatory framework has conferred 
on them. They, all women, now know that they have rights. Through 
a management system based on the Mexican Standard on Labor 
Equality and Non-Discrimination, we can make them valid; we owe it 
to our mothers and our sisters.

Key words: Empowerment, labor inclusion, labor equality, 
non-discrimination, new masculinities.

Introducción
La revolución de género llegó con el siglo xxi. No se toleró más la di-
visión social del trabajo que determina que las mujeres son amas de 
casa y los hombres proveedores. Las nuevas reglas de una sociedad 
que se dice “igualitaria”, pero sigue discriminando a amplios sectores 
de la sociedad, han sido reinterpretadas por la mayoría que sufre la 
mayor discriminación: las mujeres.

Hay que generar nuevas herramientas de trabajo que permitan que 
la convivencia diaria no sea tan violenta, muchos hombres no se han 
dado cuenta que los derechos de las mujeres no solo están en las 
leyes, están en la vida cotidiana, eso, por supuesto, molesta a las mas-
culinidades tradicionales o “hegemónicas”, si se quiere usar un lengua-
je más académico.

La violencia se genera porque las mujeres hoy saben que tienen 
derechos y están dispuestas a ejercerlos, lo que representa un gran 
problema para la sociedad que no está preparada para reconocérselos.

En el ámbito laboral sucede exactamente lo mismo, a diferencia de 
los países del bloque socialista, donde las mujeres tienen más de 50 
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años ejerciendo su pleno derecho al trabajo, en los países con la cul-
tura capitalista, hasta el siglo xx solo era necesario un sueldo para vivir 
cómodamente. Ahora que las mujeres tienen que trabajar, el acomodo 
en los centros de trabajo está pasando por un periodo de adaptación 
sumamente doloroso.

La administración pública, uno de los grandes empleadores, no ter-
mina de entender esta nueva dinámica laboral, por ello, en esta inter-
vención hablaremos de lo que está haciendo actualmente para atender 
el problema de la desigualdad laboral, y como se puede avanzar más 
rápidamente mediante la adopción de un sistema de gestión de igual-
dad laboral y no discriminación. Empecemos.

1. El papel de las nuevas masculinidades en el facultamiento de las 
mujeres que trabajan
Es importante usar una terminología más adecuada para denominar 
la tendencia positiva que vienen experimentando nuestra sociedad en 
igualdad laboral, al que llamaremos facultamiento femenino, por enci-
ma de una expresión que se utiliza indiscriminadamente para señalar el 
avance de las mujeres en la arena política: empoderamiento.

El facultamiento en un sentido general se refiere a una influencia mu-
tua en la distribución creativa de poder y en una responsabilidad com-
partida; es vital y energético, global, participativo y duradero; permite al 
individuo utilizar su talento y sus capacidades, fomenta la consecución, 
invierte en el aprendizaje, revela el espíritu de una organización y crea 
relaciones eficaces: informa, orienta, asesora, sirve, genera y libera.31 
En la aplicación de este vigoroso término al adelantamiento de las mu-
jeres nos permite tener una visión colaborativa del trabajo.

En los países occidentales, el facultamiento femenino en el campo 
laboral se encuentra limitado por sus contrapartes masculinas, lo que 
convierte a las mujeres en un grupo discriminado en el sector laboral. 
Este hecho cultural deriva desgraciadamente en violencia contra ellas, 
que es evidente en el empleo, en la educación y en el lenguaje.

En una primera tesis es necesario dar por sentado que tal vez atina-
damente nos hemos preocupado por facultar a las mujeres hacia una 
mayor integración social en el campo laboral, pero hemos perdido de 
vista la necesidad de facultar a los hombre en los nuevos roles sociales, 
sobre todo a partir de la evolución y diversificación de las masculinida-
des desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, y los cambios 
en las relaciones de género en relación con el trabajo doméstico o los 
cuidados, lo que ha generado un choque violento en la sociedad.

Esta violencia ha deteriorado a tal grado el comportamiento coti-
diano que lleva a las mujeres a perder la vida, convirtiéndolas desde 

31 Murrell, Kenneth L., Meredith, Mimi. Empowerment para su equipo. Pág. 2. Ed. MacGraw 
Hill. 2002.
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temprana edad en objeto de acoso, discriminación y abuso sexual. Los 
datos oficiales dejan ver esa realidad. La encuesta sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2016 del Inegi muestra que casi 7 de 
cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente 
de violencia emocional, económica, física, sexual o de algún tipo de 
discriminación a lo largo de su vida. Cerca del 44% de esta violencia es 
ejercida por parte de su pareja, esposo o novio.

Además, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años el delito de 
feminicidio se ha incrementado en más del doble en el país, al pasar de 
411 en 2015 a 980 en 2019. Si sumamos los homicidios dolosos contra 
mujeres y los clasificados como feminicidios, a febrero de 2020 suman 
310 casos. De continuar esa tendencia, el día de hoy habrá 10 mujeres 
más asesinadas en México.32

2. El rostro que nadie quiere ver, el de la discriminación laboral 
hacia las mujeres
En los últimos años hemos visto un fabuloso avance en igualdad política 
de las mujeres, primero en el marco legal y posteriormente en la realidad. 
Tenemos un gran número de funcionarias en el sector público, pero don-
de definitivamente es palpable el avance es en la composición paritaria 
de las Cámaras Legislativas, donde hoy en día es más notoria la pre-
sencia de las mujeres hasta alcanzar prácticamente el 50% de escaños.

En el campo laboral estamos en pleno atraso, para empezar, tene-
mos un régimen jurídico que se ha quedado atrás en comparación con 
el tratamiento que tienen las mujeres que participan en política, como 
lo comprobaremos aquí mismo.

De acuerdo con el marco normativo del sector trabajo, en nuestro 
país no está permitido establecer condiciones que impliquen discrimi-
nación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

Ello obliga que empresas e instituciones a practicar la inclusión la-
boral, que se entiende como ofrecer trabajo de forma activa a las per-
sonas, dejando atrás todo rasgo que signifique un trato diferenciado. 
Sin embargo, la realidad señala una profunda discriminación laboral, 
donde se excluye de oportunidades laborales a jóvenes, mujeres, adul-
tos mayores, indígenas, y personas de la comunidad lgbt.

La creación de empleo resulta esencial para la activación económi-
ca. El acceso al mercado de trabajo constituye una de las principales 
fuentes de inclusión social, es decir, si se vieran mujeres trabajando en 

32 Piñeiro, Arturo. El peligro de ser mujer en México, publicado por el portal Animal Político 
el 7 de abril de 2020.
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similar proporción que al de hombres, estaríamos en un escenario de 
un país con alta inclusión social.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, 
42 de cada 100 mujeres participa en actividades económicas, mien-
tras que en los hombres son 76 de cada 100. Asimismo, en la pobla-
ción adulta mayor (60 años y más) únicamente el 8.7 por ciento de las 
mujeres se jubila, mientras que en los hombres es un 25.1 por ciento.

En este mismo contexto, en 2011 se identificó que el 21% de las 
mujeres padecieron algún incidente de discriminación en su lugar de 
trabajo, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones 
en los Hogares (endireh) y se estima que el 92% de las mujeres que 
han sufrido violencia laboral, han sido víctimas de acoso verbal, físico 
y sexual. Por otra parte, el 91.3% de las mujeres han sido víctimas 
de discriminación al contar con menores oportunidades de trabajo, 
salario, promociones y prestaciones. 

Sin duda, el motor de la economía mexicana solo por debajo de la 
productividad y la innovación, escondido a los ojos de las autoridades 
y empresarios, se llama inclusión laboral; prueba de ello es que pre-
valece una diferencia importante en la distribución de las y los trabaja-
dores por actividad, donde las dos principales actividades económicas 
que concentra a las mujeres mexicanas que trabajan, son comercio y 
servicios, mientras que en las actividades de la construcción y agrope-
cuaria, casi la totalidad son hombres.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, inegi, 2016.

Gráfico 1
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Otra vertiente de análisis que descobija la profunda falta de inclu-
sión en el sector laboral es el estudio de las actividades que se realizan 
sin retribución económica alguna, donde encontramos la población de 
12 años y más que realiza trabajo no remunerado se integra por 50.4 
millones de mujeres y 42.8 millones de hombres. Asimismo, las mujeres 
destinan a esta actividad 39 horas a la semana y los hombres 13.6; es 
decir, por cada hora que ellos destinan, ellas realizan tres. De esto se 
deriva que las mujeres generan un valor económico equivalente al triple 
del producido por los hombres.

Gráfico 2

La igualdad sustantiva en el trabajo se logra eliminando la discrimi-
nación que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito la-
boral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las 
diferencias biológicas, sociales y culturales de las personas. De 2011 
a 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación atestiguó 
que las mayores quejas y reclamaciones existentes en el sector laboral 
se da por razones de género. 
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3. En franca lucha en pro de la igualdad laboral. No bajemos la 
guardia
En 2003 iniciamos la atinada adopción de sistemas de gestión para im-
pulsar la igualdad de género y consecuentemente la igualdad laboral en 
los centros de trabajo, Inmujeres, Conapred y stps han liderado estos 
trabajos a partir de entonces, como se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación [Conapred] (S/F). Discriminación e Igualdad. Recuperado el 25 de febrero 
del 2017 de: goo.gl/df42Te

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia, a partir de experiencia de 10 años trabajando Sistemas de 
Igualdad Laboral.

Cuadro 2



160

4. La gratificante experiencia de trabajar con la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, NMX-R-025-SCFI-2015
En 2009, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publicó la NMX-
R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. 
Esta norma ofrecía un mecanismo para certificar centros de trabajo 
en materia de igualdad de género. En el 2012, la norma se actualizó 
por la NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres. Actualmente, está vigente la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación la cual tiene como 
objetivo que los centros de trabajo implementen prácticas de igualdad 
laboral y no discriminación en la gestión de recursos humanos.

Se tiene la percepción, a veces cierta, otras no tanto, de que los 
sistemas de gestión son soluciones que se diseñan para la empresa 
y que son traídas al sector público, como remedio cuando hay crisis 
de resultados. En nuestra experiencia personal, debo decir que hay 
normas que soportan herramientas de gestión muy propias para el sec-
tor privado, como la recientemente publicada ISO 37001, Sistema de 
Gestión Antisoborno, pero también hay otras que tienen una aplicación 
total, es decir, no requieren ninguna adecuación adicional ni interpre-
tación alguna para lograr una utilidad plena en la función pública, es el 
caso de la NMX 025, NORMA MEXICANA DE IGUALDAD LABORAL Y 
NO DISCRIMINACIÓN.

Mientras todos los días vemos múltiples esfuerzos de servidores pú-
blicos bien intencionados proponiendo protocolos de actuación para 
lograr mayor protección de las mujeres en los centros de trabajo, tris-
temente apreciamos que, a través del tiempo, dichos instrumentos no 
han logrado una plena aplicación, por ser documentos eminentemente 
administrativos y de corto alcance. Por el contrario, la NMX 025 esta-
blece un sistema de gestión para proteger no solo la igualdad de géne-
ro, sino también la igualdad laboral y la no discriminación de todos los 
grupos vulnerables en una organización, empezando por las mujeres. 

Algunas características que hacen útil su implantación en el sector 
público son:

Requisitos críticos
1. Obliga a que la institución declare e informe oficialmente su compro-

miso con la igualdad de género y laboral, estableciendo la prohibición 
explícita del maltrato, violencia y segregación de las autoridades del 
centro de trabajo. 

2. Establece la existencia de un comité responsable de salvaguardar to-
dos los derechos laborales y de género, dotándolo de atribuciones 
para tomar acciones para combatir prácticas como el acoso y el hos-
tigamiento tanto sexual como laboral. 

3. Obliga a que el centro de trabajo cuente con un procedimiento de 
contratación, reclutamiento y selección de personal, donde se prohíba 
explícitamente solicitar certificados médicos de no embarazo y VIH 
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como requisitos de ingreso y permanencia en el trabajo, además de 
que hace necesario contar con un tabulador de sueldos indicando los 
rangos mínimos y máximos para los diferentes niveles de contrata-
ción. También propone la existencia de perfiles y/o descripciones de 
puestos, documentación para entrevista estructurada y/o exámenes o 
evaluaciones de ingreso, libres de sesgos sexistas o de cualquier tipo 
de discriminación.

4. Establece la medición periódica del clima laboral, situación que hace 
visible cualquier intento de hostigamiento y acoso al interior del centro 
de trabajo.

5. Determina la existencia de un proceso de gestión de auditorías in-
ternas que sirva para revisar de manera planeada el desempeño del 
sistema de gestión de la igualdad laboral en su conjunto.

Requisitos no críticos
6. Propone la existencia de un código de ética o equivalente que prohíba 

todo tipo de discriminación armonizado con lo establecido en la Polí-
tica de Igualdad Laboral y No Discriminación.

7. Garantiza la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y com-
pensaciones al personal mediante criterios de valuación de puestos 
para fijación y aumento de salarios, sin discriminación y evidencias 
de su implementación, lo que hace necesario contar con un listado 
de puestos, categorías, salarios por sexo; asimismo, solicita que las 
compensaciones y demás incentivos económicos, adicionales a los 
establecidos en la ley, con base en procedimientos transparentes y 
determinados por el centro de trabajo.

8. Establece contar con procesos de ascenso y permanencia transpa-
rentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical libres de sesgos 
sexistas o discriminatorios; también con mecanismos de evaluación 
del desempeño del personal que sean objetivos, que consideren una 
convocatoria previa para su participación; y que estos mecanismos 
sean difundidos a todo el personal de forma clara y oportuna.

9. Considera necesario tener procesos de formación, capacitación, 
adiestramiento y con igualdad de oportunidades, aplicables a todo el 
personal que labora en el centro de trabajo sin importar los niveles de 
responsabilidad.

10. Desarrolla un plan de capacitación y sensibilización en igualdad la-
boral y no discriminación para el personal del centro de trabajo, que 
incluya una campaña de sensibilización en materia de igualdad laboral 
y no discriminación.

11. Obliga el uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible en toda la 
documentación oficial, así como en todo tipo de comunicación interna 
y externa del centro de trabajo.

12. Promueve la existencia de acciones para la corresponsabilidad en 
la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades y 
que se cuente con un espacio privado, adecuado e higiénico para 
la lactancia o extracción de leche. Fortalece el cuidado de menores, 
dirigido a madres y padres o tutores/as, adicionales a aquellos pro-
porcionados por los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE y 
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otros). También pugna porque haya medidas para la flexibilización de 
los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de 
trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce 
de sueldo); y que existan medidas para atender las necesidades de 
su personal para ofrecer cuidados a dependientes y terceros, recono-
ciendo la diversidad de familias y hogares. Obliga al otorgamiento de 
licencia de paternidad al menos por cinco días laborables.

13. Hace necesario contar con accesibilidad en los centros de trabajo, 
que incluya mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas 
con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o embarazadas; 
asimismo, posibilita la integración de un plan de accesibilidad de es-
pacios físicos para toda persona; información y comunicación acce-
sible para la totalidad del personal; y un programa de protección civil 
que incluya a personas adultas mayores y con discapacidad. 

14. Finalmente, considera oportuno tener mecanismos y regulaciones 
para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y 
violencia laboral en el centro de trabajo. Que se compruebe la adop-
ción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral en to-
das sus formas. Que los mecanismos incluyan acciones para prevenir 
las prácticas de discriminación y violencia laboral; estrategias de aten-
ción de las mismas, de acuerdo con la solicitud de la víctima: se tenga 
prevista la atención o canalización de acuerdo con la naturaleza de 
la violación (administrativa, laboral o penal); acciones para sancionar 
estas prácticas en el ámbito administrativo; e información sobre ins-
tancias externas y debido proceso en caso de controversia o queja; 
así como acciones de la difusión de este mecanismo. Que en caso 
de existir o haber existido denuncias de discriminación y/o violencia 
laboral, se demuestre el número de casos resueltos.
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Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia, a partir de los 14 requisitos de la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación.

La adopción de un Sistema de Gestión en Igualdad Laboral y No 
Discriminación brinda la posibilidad de lograr resultados en el corto 
plazo, ya que marca una visión integradora del centro de trabajo hacia 
la promoción de ambientes igualitarios y libres de violencia.

Hace posible que exista:

• Ambiente de respeto, inclusión e igualdad.
• Corresponsabilidad vida laboral-vida personal.
• Prevenir y denunciar la violencia laboral, el acoso y hostigamien-

to sexual y la discriminación.
• Compromiso y satisfacción del personal.
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Por otro lado, también es de destacarse la urgente necesidad de 
orientar a las organizaciones en la focalización de esfuerzos en este 
tema, hacer entender al personal que hay una sola línea de trabajo, 
evitando duplicar esfuerzos en el logro de objetivos.

Un sistema de gestión permite también simplificar los trabajos, 
conocer de una forma global los avances conseguidos en materia de 
igualdad laboral y no discriminación. Esto incrementa la eficacia de la 
evolución y seguimiento.

También hace posible la participación del personal. Supone que se 
implique a un nivel más elevado de satisfacción de los trabajadores, 
sintiéndose parte activa del proyecto.

Al integrar sistemas de gestión se entiende que la organización es 
un organismo completo e integrado. Permite el análisis de informa-
ción en tiempo real, mejorando la toma de decisiones en función 
del análisis de diferentes datos, que también se encuentran integrados 
en estas plataformas. Además, esta información es almacenada y está 
accesible para todos los trabajadores.

5. Conclusiones
En México, existe un grave problema de discriminación en el 
empleo. El género, pero también el color de piel, el origen étnico, la 
discapacidad, la orientación sexual, el estatus migratorio y el origen 
socioeconómico de las personas son algunos de los factores que con-
dicionan el acceso al empleo y el disfrute de los derechos laborales.

La discriminación en el empleo impacta las vidas de las personas, la 
productividad de las instituciones y empresas y el desarrollo. 

Para combatir la discriminación, no solo es necesario verla, sino en-
tenderla, por lo que la discriminación en los centros de trabajo va a 
comenzar a revertirse, cuando los centros de trabajo cambien cómo 
operan. Es necesario imponer sanciones ejemplares e incentivos que 
empujen a los centros de trabajo a cambiar.

Si queremos erradicar la discriminación en el empleo, tenemos que 
cambiar los centros de trabajo, las instituciones, las políticas, el mundo 
y hasta la vida, tal y como la conocemos.

Será necesario que tengamos un planteamiento de mediano plazo 
para lograr un cronograma de trabajo en esta agenda, que nos permita:

 
• Armonización y ampliación del marco legal, para que algunos 

aspectos de la NXM 025, como lo establecido en los procesos 
de contratación libres de sesgos sexistas, se incorporen al texto 
constitucional.

• Igualdad como horizonte político de la democracia, es decir, in-
corporar a la igualdad laboral en logros que sean parecidos a los 
alcanzados en el terreno de igualdad política. 

• Establecer mecanismos judiciales que permitan garantizar los 
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4

derechos más allá de la propia legislación, con una perspectiva 
de integridad e interdependencia de los derechos de las mujeres 
y los grupos que actualmente son discriminados en la realidad.

6. Mejores prácticas de igualdad laboral y no discriminación
a) Conciliación entre vida laboral y vida familiar
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Cuadro 3. ADECCO

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, Compartiendo las mejores prácticas del Modelo 
de Equidad de Género.

Cuadro 4. Comisión Federal de Electricidad

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, Compartiendo las mejores prácticas del Modelo 
de Equidad de Género.
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Cuadro 5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, Compartiendo las mejores prácticas del Modelo 
de Equidad de Género.
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b) Ambiente laboral

Cuadro 6. Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, Compartiendo las mejores prácticas del Modelo 
de Equidad de Género.
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Cuadro 7. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, Compartiendo las mejores prácticas del Modelo 
de Equidad de Género.

c) No discriminación
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Resumen
Las nuevas masculinidades están determinadas por las estructuras 
psicológicas específicamente por la personalidad, es fundamental, 
promover una cultura donde nuestros roles de género estén basados 
en la igualdad. La educación antes de ser disciplinaria debe estar sus-
tentada en valores, en ética y sobre todo en la formación de personas 
antes de profesionistas, en seres que contribuyan al desarrollo de con-
ductas igualitarias y promotoras de paz desde el hogar. Generadoras 
de convivencias positivas pero lo más importante, comportamientos 
compartidos donde resaltemos la expresión de las emociones sin te-
mor, los hombres, a ser juzgados.

El hogar, es principio fundamental donde se construye la persona-
lidad, los primeros años de vida pueden ser determinantes para los 
futuros comportamientos de las personas, la escuela recibir alumnos 
para darles información, la formación viene de casa.

Hagamos un recorrido histórico que nos permita reconocer el uso 
de la máscara, en un sentido figurado, que oculta nuestras verdaderas 
intenciones y pasiones, es ahí donde la personalidad juega un papel 
determinante, desde el siglo pasado muchos de los autores de psi-
cología se han preocupado por dar una explicación de nuestra per-
sonalidad hoy podemos decir que está implícitamente relacionada al 
inconsciente colectivo que hemos reproducido a través de la historia, 
una serie de comportamientos que nos han creado arquetipos y que 
hoy debemos modificar.

Somos los seres humanos entes diseñados para la convivencia 
donde a través de vínculos estamos obligados a mostrar lo mejor de 

¿Mi personalidad es el impedimento para avanzar 
en las nuevas masculinidades?

Is my personality the impediment to advance 
in the new masculinities?
Alejandro Gutiérrez Cedeño*

* Estudió Sexualidad Humana y Maestría en Psicología de la Salud en la Universidad Autó-
noma del Estado de México. Es coordinador del Centro de Estudios Psicológicos Integrales 
de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de los libros 
Secretos de alcoba para ellas y Manual de Orientación Sexual.
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nosotros mismos. Sin embargo, en algún momento de la historia y de 
la humanidad se nos construyó en el marco del machismo, que es en 
nuestros tiempos un tema de salud mental que lejos de crear vínculos 
nos separa de las personas. Y peor aún nos aleja de la convivencia más 
sana entre hombres y mujeres.

Palabras claves: Personalidad, nuevas masculinidades, 
igualdad, inconsciente colectivo, bienestar.

Abstract
New masculinities are determined by psychological structures spe-
cifically by personality, it is essential to promote a culture where our 
gender roles are based on equality, education before being discipli-
nary must be based on values, ethics and especially in the training of 
people before professionals, in beings that contribute to the develo-
pment of egalitarian behaviors and promoters of peace from home. 
Generators of positive coexistence but most importantly, shared be-
haviors where we highlight the expression of emotions without fear, 
men, to be judged.

The home is a fundamental principle where the personality is 
built. The first years of life can be decisive for the future behaviors 
of people, the school receives students to give them information, 
training comes from home.

Let’s take a historical tour that allows us to recognize the use of 
the mask, in a figurative sense, what hides our true intentions and 
passions, it is there where the personality plays a determining role, 
since the last century many of the authors of psychology have been 
concerned by giving an explanation of our personality today we can 
say that it is implicitly related to the collective unconscious that we 
have reproduced throughout history, a series of behaviors that have 
created archetypes and that we must modify today.

We are human beings, entities designed for coexistence where 
through links we are obliged to show the best of ourselves. Howe-
ver, at some point in history and humanity, we were built within the 
framework of machismo, which is in our times a mental health issue 
that far from creating links separates us from people. And worse still 
it takes us away from the healthier coexistence between men and 
women.

Keywords
Personality, new masculinities, equality, 

collective unconscious, well-being

Introducción
Sin duda un ejercicio de reflexión, de aprendizaje y sobre todo de 
compromiso por el quehacer urgente desde lo individual hacia nuevos 
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comportamientos masculinos es una realidad y sobre todo ante este 
mundo tan complejo, donde hay cada día más guerra, así como ocu-
paciones territoriales, otros más por sobrevivir en el día a día, otras por 
invadir desde lo más íntimo hasta lo más público , otras por extraer o 
apropiarse por los recursos naturales y peor aún en ocasiones ni sabe-
mos el esencia del conflicto, al final en todo se percibe una constante, 
dominar al de enfrente, o la de enfrente, para ser más claro, imponerme 
sobre alguien, todo esto nos lleva a falta de paz en las ciudades, en las 
comunidades en los vecindarios y por su puesto en los hogares con 
todo esto claro que la pregunta obligada es: ¿Cómo mi personalidad 
impide avanzar hacia nuevos comportamientos específicamente del 
género masculino?

Reflexionemos por un momento, ¿que hemos dejado de hacer 
como entes humanos?, hasta da pena decirlo, humanos, con supuesta 
capacidad de análisis y consciencia en todos nuestros actos, por lo 
que es un buen principio que pongamos sobre la mesa de quienes 
formamos esta comunidad de lectores reconocer nuestro papel en ma-
teria de nuevas masculinidades.

Otra reflexión y pregunta es, ¿cuándo dejamos de hacer el bien co-
mún?, y hasta nos envolvimos en una justificación que al final fue un 
juego de palabras que nos hizo no ser responsable absolutamente a 
nadie, porque él culpa a ellos, porque ellos culpan con facilidad a to-
dos y todos dicen que ustedes, pero al final ellos dicen qué ninguno 
somos responsables de decir yo, yo soy, yo seré, yo hare, me llevo la 
responsabilidad de cambiar comportamientos que denoten igualdad y 
respeto en principio por sí mismo y con ello a las mujeres que están 
muy próximas a nosotros, en el hogar, en la comunidad y en el trabajo.

Esto no debe ni siquiera pensarse en la modificación de las estruc-
turas organizacionales y normativas, no es en sí un choque de fuerzas 
humanas, al contrario fomentará y permitirá caminar con los principios 
fundamentales del bienestar psicológico, donde por ideario básico hay 
valores no solo en las instituciones, sino también en los hogares, aun-
que tácitamente no estén escritas, pero aun así no debemos doblegar 
el espíritu de desear cambiar mi entorno y que mi entorno cambie a mi 
ciudad y este en consecuencia a mi país.

Pero lo más importante debo decir, en relación con la pregunta ini-
cial, que esto lamentablemente es un proceso de formación, educación 
y de capacitación, pues no se nace con la forma de cómo se debe 
comportar el hombre, más bien en la cultura lo hemos deformado y 
algo que se nos dio de manera gratuita hoy tenemos que invertir en 
ello.

Es necesario promover una cultura de rol de género basado en la 
igualdad, hemos olvidado que la educación antes de ser disciplinaria 
debería de estar sustentada en valores, en ética, en formación de per-
sonas antes de ser profesionistas, no existe una licenciatura que forme 
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en las nuevas masculinidades a personas, es decir, no egresas con el 
título de licenciado en nuevas masculinidades y no como profesionista 
que vaya a ejercer una actividad laboral, sino más bien un ser humano 
formado para su desarrollo. Necesitamos personas integrales y que 
piensen en el bienestar común, sin sentirse la consciencia de la huma-
nidad o que ejerzan el poder sobre los otros, necesitamos promotores 
de paz en el hogar, de convivencia positiva, de comportamientos com-
partidos y que sean naturales en sus expresiones emotivas.

La escuela es la formadora de los hombres y mujeres que guiaran 
los destinos de los sectores productivos, sociales e institucionales, la 
esencia de ellos será las conductas que hagan por el bienestar de las 
personas, es la escuela el espacio donde la diversidad de ideas debería 
tener como eje rector la convivencia de igualdad.

Por tanto, el hogar es el principio fundamental donde se construye 
la personalidad, donde los primeros años de vida puedes ser los que 
determinaran el futuro de los comportamientos de las personas, la es-
cuela recibirá a los alumnos para darles información, la formación viene 
de casa.

Y en estar formación sin duda esta la conformación de la personali-
dad, para explicar el contexto muy general de las diferentes aproxima-
ciones teóricas de la personalidad traigo a colación, sin duda el evento 
más importante de máscaras a nivel mundial, el carnaval de Venecia 
que vio nacer su primera edición en el año de 1162, ahí en la plaza de 
San Marcos (Nuestro Mundo.1980), para algunos la plaza más bella de 
Europa, ese año la gente mostraba su júbilo y alegría por una victoria 
bélica en contra del Patriarca Aquileia.

 En este mismo lugar, casi 100 años después, se oficializa el car-
naval, entre tantos motivos, uno de los más significativos sin duda, 
para que pudiese existir contacto entre las clases altas y bajas de esa 
época, las máscaras jugaron y juegan un papel importante, pues daba 
la posibilidad de interacción entre las personas aún en sus diferencias 
sociales, como si la máscara fuera el pasaporte a la oportunidad para 
unos y la posibilidad para otros de entablar palabra y contacto, también 
a otras personas para sentir por un momento la igualdad social, que 
sólo a través del rostro cubierto por la máscara les permitiera sacar 
desde su inconsciente reprimido, las más bajas pasiones y desinhibi-
ciones, ya que sin ser reconocido por el uso de las máscaras podían 
dar rienda suelta a sus encantos y lo mejor de todo ello, no ser juzga-
dos en sus comportamientos al no ser reconocida su identidad.

Por tanto, la personalidad ha sido representada en muchas ocasio-
nes con el símbolo de una máscara pues esencialmente es un con-
cepto dinámico, con características psíquicas de la persona, y en ese 
dinamismo comprendemos las diferentes facetas, las diferentes reac-
ciones y la manera de cómo, con el paso del tiempo, se ha construido 
o se construye la personalidad.
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¿Acaso nuestra personalidad es un constructo de quienes han 
influido en nuestra vida? ¿Acaso nuestra personalidad es quién tiene 
el poder de nuestra actuación? ¿Acaso es nuestra personalidad quién 
puede determinar nuestros comportamientos hacia lo que llamamos 
nuevas masculinidades? ¿Acaso desde lo individual es cómo podemos 
lograr influir en nuestras colectividades?

Estás y otras tantas preguntas habremos de escudriñar a lo largo de 
este documento que tiene por objetivo influir de manera positiva hacia 
estás igualdades que hoy nuestra sociedad reclama, con justa razón, 
y qué debemos trabajar, no sólo desde lo sistémico, es decir, escue-
la, hogar, familia, religión, centros laborales, y hasta con acompañante 
psicológico, sino específicamente desde lo individual, seguramente ya 
muchos de nuestros actos los hacemos tan inconscientes que ya ni 
cuenta nos damos.

En este sentido quiero contextualizar de manera muy esquemática 
y rápida una aproximación al concepto inconsciente, lo usamos con 
tanta frecuencia y regularidad que no será nada complejo explicarlo y 
apoyado en quienes a través de la historia nos han ilustrado del tema 
será mucho más sencillo, el inconsciente es cuna y cultivo de muchos 
de nuestros comportamientos que hoy son el reflejo de una sociedad 
sin duda “machista”.

Ya desde hace más 600 años antes de Cristo el vedismo religión an-
terior al hinduismo describe la conciencia como un campo abstracto si-
lencioso y totalmente unificado (Tola, Fernando 2003), pasaron muchos 
años y para 1567 Paracelso médico suizo hace la primera descripción 
médica del inconsciente, muy independiente a la vida controversial que 
siempre tuvo, ya que camino entre la alquimia, la medicina y la astrología.

 Para 1880 el famoso neurólogo Charcot con la utilización de la 
hipnosis daba muestra de la atención de algunas anomalías mentales 
y que algunas de ellas se debían a eventos traumáticos que lesiona-
ron el cerebro de algún modo específico, aun cuando sus detractores 
en 1913 sostenían las tesis sobre el inconsciente era indemostrable y 
acientífico

Para 1944 Carl Jung, Medico, psiquiatra, psicólogo y pensador sui-
zo, más influyente en los últimos años quien nos facilitó su teoría para 
entender la especificidad de la naturaleza humana, sostiene que hay 
modelos universales que sirven como pauta de conducta para imitar 
reproducir y copiar comportamientos, con lo que demuestra la existen-
cia del inconsciente colectivo a través de lo que denomina arquetipos( 
Altea, 2013).

¿Y porque hablar de arquetipos?, porque si bien es cierto que bio-
lógicamente existen diferencias entre hombre y mujer, la conformación 
social de estas diferencias cobran mayor sentido cuando nos han en-
marcado a través de la historia y nos hace responder ya hasta con el 
reflejo de ideas tradicionales de lo masculino y de lo femenino como si 
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nuestra alma y nuestro ser estuviera diseñado culturalmente a ciertos 
roles, el “macho” contra la divinidad de las ninfas, qué aparecen las 
jóvenes representando la sensibilidad y la sensualidad o el líder militar 
contra la dama virgen seductora según la descripción mitológica, o la 
fría masculinidad contra la intuitiva y espontánea femenina.

Es decir como Adán y Eva, con todos sus roles, por todos conoci-
dos, o como la mismísima Elena con su papel protagónico en Troya, así 
la presencia de todas esas mujeres que hechizan a los hombres hasta 
despojarlos de su vitalidad, como entre tantas películas que continúan 
reproduciendo estereotipos, una clásica por ejemplo en la película La 
chica de rojo (1984) su protagonista, Charlotte, (Kelly Lebrock) hace 
con sus encantos, que un ejecutivo se deslumbre y obsesione por estar 
cerca de ella, quién hace todo lo posible por estar con ella hasta ser 
descubierto por su familia y su plan fracasa en el intento.

Los arquetipos sin lugar a dudas están presentes en nuestras mentes 
y estos van en primera fila antes de que seamos conscientes de algo 
(Altea 2013). Por ejemplo estar incomodo, de malas y con ganas de re-
tirarte de una reunión a la que no deseabas asistir, seguro solo tomaras 
conciencia de tu estado de ánimo hasta que alguien ceca a ti, te dice, 
ya cambia tu actitud y disfruta la reunión, tu respuesta es, seguramen-
te, sí, sí estoy bien, y justamente es ahí donde cambia tu actitud.

Y es así como lo llevas al consciente, por tanto, los arquetipos, nos 
lo recuerdan, no solo abuelos o padres, también poetas, cineastas, es-
critores y cualquier otra manifestación cultural que hace que taladre 
en nuestro cerebro inconsciente para reproducir comportamientos que 
dificultan crear nuevos paradigmas masculinos.

 Pensemos que tan difícil es cambiar modelos de conducta o los 
paradigmas masculinos muchas veces ya añejados, daré dos ejemplos 
de otras ciencias para representar lo difícil de crear nuevos paradig-
mas; hay bacterias que sí se analizaran a través de sus protocolos de 
estudio medico conoceremos su estructura molecular y de esta manera 
pudiera modificarse o eliminarse con el medicamento correspondiente, 
sin embargo, esto podría complicarse cuando existan probabilidades 
de mutación, pero la consistencia en la investigación de la bacteria 
puede ser eliminada con el tratamiento adecuado y adaptado a esa 
nueva característica molecular.

De igual manera, mi segundo ejemplo, hay modelos matemáticos 
que se explican fácilmente por la consistencia de sus variables, lo que 
los hace muy predecibles con casi cero posibilidades de error, cálcu-
los, trigonometría etc. sus constantes serán siempre iguales y fáciles 
identificar.

Pero consistencia en el estado de la personalidad y el estudio de 
la personalidad es muy difícil, es tan compleja por el amalgamamiento 
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de los propios rasgos, de las relaciones, el contexto y más aún por las 
circunstancias específicas del modo en que se mueven las conductas 
humanas.

La persona, origen de esta palabra, deriva de la palabra personali-
dad, se centran algunas opiniones en el griego prosopen, qué significa 
máscara teatral, para los Estruscos, pueblo de la antigüedad y que 
se ubicaron geográficamente en la toscana italiana, lo denominaron 
“persum”, qué significa cabeza o cara, y también del latín per-se-una.

Independientemente de todo lo anterior, ahora si podemos afirmar 
la complejidad de la personalidad desde lo psicológico, con base a los 
estudios de Gordon Allport, psicólogo estadounidense, considerado el 
fundador de los estudios de personalidad del último siglo, el hacia las 
referencias a los rasgos que conforman la personalidad.

Con el afán de facilitar su teoría, hacia una división de tres tipos de 
rasgos; los rasgos comunes, que pueden ir desde valores o agresiones 
como un ente en dualidad, entre el bien y el mal, entre el compartir y 
ser egoísta, entre el dar y evitar dar, esto es muy claro, y lo observamos 
entre los colaboradores, aquellos que hace más de lo que le correspon-
de de sus funciones y el que hace mucho menos de lo que le corres-
ponde, evitando al máximo alguna actividad extraordinaria. O como el 
niño que coopera con alguna actividad extraescolar, aportando para la 
convivencia alimentos para algún festejo o convivio, contra el que ni 
servilletas es capaz de cooperar.

Los otros rasgos son los secundarios no tienen gran influencia sobre 
nosotros son más bien el resultado de respuestas conductuales a cir-
cunstancias específicas, como nuestra reacción ante una persona que 
no nos permitió el paso vehicular en un crucero, quizás esta reacción 
puede o no ser un acto violento, amable, cordial o conflictivo, normal-
mente expresa alguna actitud ante un hecho, pero no necesariamente 
define su personalidad.

Pero los más importantes son los rasgos cardinales pues son los 
que nos permiten entender la vida y nuestro entorno, la mala noticia es 
que no todas las personas tenemos este tipo de rasgos, aquí están las 
pasiones, la felicidad, el bienestar y sobre todo la actitud de vida por el 
hacer más por los demás, esa actitud de altruismo, por ejemplo.

Para clarificar lo anterior, podemos considerar en este sentido, el 
niño que desde pequeño levantó la mano para cooperar ante la solici-
tud de una maestra pidiendo traer algún alimento para compartir, aquí 
está el niño que en cualquier fiesta o reunión ayuda y sirve a los demás, 
seguramente pertenece a una familia que su denominador común es 
justamente el de compartir. aquí está el hombre que se hace indispen-
sable por su bondad y capacidad para ayudar a los demás aquí está 
sin duda el hombre que antepone el bienestar de la mujer haciendo y 
colaborando de igual manera sin importar el rol tradicional que debe 
cumplir.
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Son estos rasgos los que debemos construir para trascender, para 
sacar lo mejor de nosotros, en ocasiones actuamos hasta que la ne-
cesidad nos hace responder positivamente, o que nos suceda algo la-
mentable para hacer cambios importantes, como por ejemplo, dolor de 
muela para ir al dentista, reprobar una materia para empezar a estudiar 
o que nos propongan el divorcio para ser mejores personas.

Quiero recordar un personaje del actor como Tom Hanks, en la pelí-
cula El náufrago donde logra sobrevivir en una isla desierta del Pacífico, 
lo logra ante la presencia de su amigo imaginario Wilson, una pelota 
de voleibol, donde crea un vínculo de apoyo, donde sin saber, desde 
el interior de su personalidad saca a relucir una faceta desconocida, 
donde demuestra la necesidad de alguien a nuestro lado, es decir, los 
hombres podemos sacar desde nuestro interior esos comportamientos 
igualitarios de apoyo y respeto mutuo y no esperar a que nos ocurran 
las perdidas.

Entonces que son las conductas, hoy llamadas, nuevas masculi-
nidades? no es más que la disposición en comportamientos nuevos 
hacia el bien común y como diría Jean Piaget, biólogo suizo, padre de 
la epistemología genética y pionero de la psicología del desarrollo, el fin 
último de la educación es formar hombres y mujeres capaces de hacer 
cosas nuevas, es decir, replantear la idea de la masculinidad, que a tra-
vés de los años nuestra cultura ha reproducido una serie de roles, que 
hoy sin duda se vuelve una exigencia poder y deber modificar, con una 
nueva orientación hacia una igualdad en todos los ámbitos, laboral, 
social, deportivo, económico y por supuesto familiar, cuna de grandes 
aprendizajes y es donde en esa misma proporción debemos cambiar 
el gran gestor o nido donde crecieron muchos de los comportamientos 
indeseables y trasformar hacia otros de más significancia y promover 
la libertad con sensibilidad, libre de agresión, violencia física y psicoló-
gica hacia el género femenino.

El machismo en todas sus modalidades y expresiones sigue presen-
te en nuestro entorno social, familiar y laboral, y no pienses en aquel 
hombre de sombrero botella de tequila en mano y un mariachi a un 
costado, que cantando va obligando a la mujer a que sea suya, sino 
aquel que sutilmente te dice cómo vestirte, con quienes de tus amigas 
no es conveniente salir, por aquello de la mala imagen, qué días y a 
qué hora debes visitar familiares y a quien debes visitar. Hoy en día ser 
propietario de tus redes sociales, cuestionando tus amistades, usa tu 
password, filtra tus comentarios, revisa y aprueba todos lo que escri-
ben en tus conocidos. 

Esta es sin duda una relación donde se debe poner atención y tener 
cuidado de como se ejerce el poder, son tan sutiles los actos que ni 
cuenta te das al inicio, pero con el paso del tiempo tu frase célebre, 
como no me di cuenta antes sí desde el principio de la relación ya lo 
hacía, pero él me decía, es por mi bien.
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Otro gran escenario donde debemos trabajar hacia estas nuevas 
masculinidades, es reconocer nuestras emociones y habilidades pero 
sobre todo las debilidades, si, los hombres también lloran, recuerdan 
los años 80´s una telenovela, los ricos también lloran… gracias! a quien 
en esa época les permitieron a los ricos saberse sensibles, como si el 
llanto fuera sólo de pobres, pobres aquellos que así lo pensaba.

Es un claro ejemplo de cómo impedían que los hombres también 
lloraran, también se equivocaron, pues pareciera que el llanto es una 
cuestión de economía, por tanto que debemos pensar, los jefes son 
insensibles, los hombres no deben mostrar sus sentimientos, pues es 
sinónimo de debilidad, y claro, es ahí donde debemos trabajar, y que 
también podemos pedir apoyo en nuestras debilidades, poder decir no 
lo sé y requiero que alguien me oriente, que me apoye o simplemente 
que me indique cuál es la dirección que buscó porque ya me extravíe.

Nos cuesta trabajo reconocer, que somos duros e insensibles ante 
nuestras emociones, que también es parte de ese rol que nos impusie-
ron, y que hoy es un área de oportunidad de ese aprendizaje constante 
que paulatinamente debemos cambiar, y sin duda ahí encontraremos 
la posibilidad de trascender, en ejemplos tan claros como la paternidad 
dónde, está escrito que no y que si nos toca, dónde está escrito que 
nos toca y que les toca a ellas, quizás en ese arquetipo que histórica-
mente nos ha permeado el cerebro, ojalá esté escrito en un hielo para 
que éste se derrita para que podamos y que vivamos de cerca el desa-
rrollo de nuestros hijos como hombres no sólo ser proveedores. Olvide-
mos la frase tan común que los hombres decimos ante el conflicto y la 
exigencia de mayor involucramiento por pare de nuestras parejas, “que 
les hace falta algo” cuando sólo nos dedicamos a proveer.

Es momento de transformar y caminar hacia nuevos modelos de 
comportamientos masculinos, cuestionar que tanto más puedo cola-
borar en la crianza y en los cuidados de tus hijos, en la preparación de 
sus alimentos, en la capacidad de estar cerca, no sólo no solamente 
física, sino también emocional, acompañando y demostrando que no 
hay roles predeterminados.

Todo esto independientemente de como esté la estructura de la fa-
milia no importa quienes vivan bajo el mismo techo, lo verdaderamente 
significativo es la dinámica familiar, es lo que realmente se vuelve tras-
cendente es la manera en cómo nos llevamos, no en cómo estamos 
estructurados.

Quiero imaginar en este momento una familia que por razones es-
pecíficas haya tomado la decisión de una separación, y por qué no al 
revés a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, qué tal hijos 
entre semana con el padre donde se pueda llevar a cabo tareas, prepa-
ración de alimentos, escuela, lavado de ropa y hasta jugar la función de 
chofer de nuestros hijos en todas esas actividades extra clases como 
ir al club deportivo, los amigos y además convivencia con las parejas 
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de nuestros hijos cuando ya estén en edad y así podría seguir la lista 
de actividades e involucramiento y ya fin de semana con mamá sólo 
recreación y descanso como si estuvieran de vacaciones, puedo ase-
gurar que si el trabajo previo de conciencia e involucramiento en todas 
estas actividades por parte del padre, no sería ningún problema hacer 
del acompañamiento de los hijos una tarea normal y compartida.

Esto fortalecería nuestras relaciones interpersonales pero como 
bien decía el psicólogo mexicano Mauro Rodríguez Estrada, (Rodrí-
guez, 2012) el éxito de las relaciones humanas están entre el equili-
brio de las relaciones interpersonales y la comunicación intrapersonal, 
que es esa capacidad de gestión emocional y capacidad de conectar 
conmigo mismo el reconocimiento de mis emociones y sensaciones, 
de reconocer lo que hago bien contra lo que hago mal, cuando una 
de estas se fractura, es probable que se rompa el equilibrio y de esa 
manera rompo comunicación conmigo y con los demás y bienvenido a 
la neurosis esa sensación de inconformidad con todo lo que me rodea, 
no soy responsable de lo que me sucede, evito a quienes están cerca 
de mí y no reconozco como fracturo mis relaciones o como construyo 
y establezco mis vínculos con le gente que me rodea.

El bienestar significa estar bien consigo mismo, con lo que hace, 
con lo que tiene y por supuesto que se tenga la capacidad de com-
partir. Las nuevas masculinidades no es una forma radical de cambio 
de patrones de conducta, pero si es un caminar cada día a construir 
igualdad y empatía. Evitando privilegios por el hecho de ser hombre, 
y no por ello, también, no todo es tu responsabilidad, es momento de 
compartir, pero también, delegar responsabilidades a todos los miem-
bros del hogar, generando la participación igualitaria, es oportuno invo-
lucrarse y aumentar la participación en tareas domésticas y sobre todo, 
hasta entender que al bienestar en la sexualidad de la pareja es corres-
ponsable, la satisfacción debe ser tarea de ambos, de quien lo trabajan 
para ello y no responsabilidad de uno en espera de los actos del otro.

Independiente de la función cotidiana el rol o cargo laboral de las 
personas, no debemos usar ni abusar de ese poder, ejercer la función 
administrativa o el papel familiar que nos corresponda debe ser con 
autoridad moral e intentar el desempeño de acuerdo a la situación, el 
poder es transitorio y en ocasiones sólo se te presta en la temporalidad 
de la vida, la autoridad es eterna y serás reconocido por siempre.

Es un buen momento para preguntar a tus seres queridos, si eres 
fuente de admiración y respeto, no por su jerarquía o por decreto, sino 
por a la suma acumulada de tus conductas positivas que han permea-
do a lo largo de sus vidas, reconoce si eres de los que usan escafandra 
de buzo y pierdes el contacto directo cercano, ese de piel con piel y 
sí es así, es el momento de salir de esa cubierta permítete ser libre de 
pensamiento y emoción, que seas libre para la expresión de sentimien-
tos de comportamientos actitudes y conocimientos en favor de nuevos 
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modelos de conducta que forman las nuevas generaciones y podamos 
crear las condiciones de igualdad y bienestar compartido. No olvides 
que cada conducta suma o resta a los ambientes favorables y hay nue-
vos modelos de comportamientos para estos tiempos que abonaran al 
bien común.

Conclusión
Hoy el valor más importante hacia las nuevas masculinidades tendría 
que ver con igualdad, pero también tendría que ver con la disposición, 
no sólo a la convivencia, no solo a los buenos tratos, no sólo a la igual-
dad sino por supuesto a cambiar una cultura para que de raíz podamos 
tener nuevas generaciones que sean capaces de convivir y compartir 
en el marco de la igualdad.

Debemos lograr una serie de comportamientos que contribuyen en 
principio al bienestar familiar y comunitario, el cual en cascada y en 
consecuencia al de toda una nación. Sólo la modificación de conduc-
tas, sólo el atrevimiento a nuevas sensaciones y emociones nos dará la 
libertad de pensamiento. 

Más allá de una estructura organizacional, más allá de una com-
petencia laboral, más allá de un mundo en el que pareciera ser fue 
diseñado para hombres, el origen de las modificaciones conductuales 
tendrá que venir desde la simplicidad de los comportamientos en el ho-
gar, donde los que formamos hijos podamos contribuir al desarrollo de 
esta igualdad en todo contexto, ya sea hogar, escuela, deporte o tra-
bajo, es decir, cualquier escenario o  el territorio donde se desempeñen 
los adultos, la percepción y la naturalidad de los comportamientos 
de igualdad no requieran de decretos institucionales, no requieran de 
manifestaciones, no requieran de revoluciones morales para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres.
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Resumen
A lo largo de la historia, las luchas feministas a favor de los derechos 
igualitarios entre hombres y mujeres, han traído consigo grandes avan-
ces y logros, entre ellos, resaltan el derecho a votar y a ser votadas, 
las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, y las cuotas de género 
en cargos de elección popular, sin embargo aunque las mujeres han 
incrementado su participación en la esfera pública con estas medidas, 
sigue pendiente la lucha más importante que es la igualdad sustantiva 
en rubros educativos, laborales, de justicia, en salud entre otros. Este 
documento aborda tres elementos imprescindibles para avanzar hacia 
la igualdad sustantiva.

Palabras claves
Acciones afirmativas, igualdad sustantiva, 

brechas de género, cultura patriarcal.

Abstract
Throughout history, feminist struggles in favor of equal rights be-
tween men and women have brought great progress and achieve-
ments, among them, the right to vote and to be voted, the laws of 
equality between men and women and the gender quotas in posi-
tions of popular election, however, although women have increased 
their participation in the public sphere with these measures, the most 
important struggle is still pending, which is substantive equality in 
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the areas of education, labor, justice, and health, among others. . 
This document addresses three essential elements to move towards 
substantive equality.

Keywords
Affirmative actions, substantive equality, gender gaps, 

patriarchal culture

Ideológica e históricamente el espacio privado se le ha delegado a 
las mujeres, entendiendo a este como todo lo relacionado al cuidado 
y atención de la familia dentro de la casa, (el cuidado de los hijos e 
hijas, la alimentación, la limpieza del hogar, la educación al interior de 
la familia e incluso el cuidado de los adultos mayores); mientras que al 
hombre se le ha asignado los asuntos del espacio público, entendiendo 
por esto el trabajo, la política, los asuntos comunitarios, ejidales y la 
administración del dinero.

Esta asignación construiría patrones de conducta, estereotipos y ro-
les de género que se arraigarían en el pensamiento colectivo y cultural 
a lo largo de la historia.

De acuerdo con Sandra Barba, “La oposición público/privado-do-
méstico generaría un modelo de actividades propias de cada sexo y 
establecerá una jerarquía entre las mismas. Las actividades caracte-
rísticas de los hombres, las que se desarrollan en el espacio público, 
tendrán, por definición, un carácter público y trascendente para el con-
junto de lo social, mientras que las propias de las mujeres, relegadas al 
espacio de lo doméstico-privado se convertirán en intrascendentes por 
ser naturales, cotidianas y rutinarias” (BARBA, 2000).

Dado que las mujeres realizaban actividades ¨de poca importancia¨ 
para la comunidad, sus derechos eran limitados, por ejemplo, no tenían 
derecho a ejercer su voto o a ser votadas, ya que, al no participar en 
los asuntos públicos, este derecho se consideraba exclusivo de los 
hombres.

De igual manera señala que sería hasta la Revolución Francesa en 
1789 cuando las mujeres europeas comenzaron a tomar el estandarte 
de los reclamos por la igualdad social y marcharon en Versalles bajo el 
lema “libertad, igualdad y fraternidad” e incluso los grabados de aque-
lla cuentan sobre la manera en que las mujeres tomaron la Asamblea 
Legislativa por la fuerza; en franco desafío, llegando una de ella a ocu-
par el lugar del Presidente de la Cámara. (BARBA, 2000).

Sin embargo, contradictoriamente la Constitución francesa de 1793 
terminó por negar sus derechos. Les prohibió reunirse en asociaciones 
políticas, llevar armas y hablar ante el poder legislativo. 

Paradójicamente años después, sería una actividad principalmente 
atribuida a los hombres la que sacaría a las mujeres al espacio público: 
La Primera Guerra Mundial; la cual ante la falta de mano de obra para 
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que las fábricas siguieran produciendo armas, alimentos, medicamen-
tos y otros insumos requeridos para la guerra, por primera vez se ve en 
las mujeres una opción para continuar con la producción en las fábri-
cas y se les saca del espacio privado.

A partir de este momento, las mujeres iniciarían un largo camino por 
ganar terreno; primero en igualdad de derechos en material laboral y 
después en el resto de actividades públicas.

Apareciendo así una ola de marchas, manifiestos, escritos, huel-
gas, declaraciones, etc., que pugnarían por derechos políticos, socia-
les, culturales, sexuales y reproductivos, laborales, económicos, entre 
otros.

La primera gran batalla ganada configuró un antes y un después en 
la vida de la democracia moderna, el derecho a participar en la vida 
política, logrando por primera vez su derecho a votar y a ser votadas 
en1893, en Nueva Zelanda.

Este derecho que fue ganado primero en Europa, sería con más len-
titud en América Latina y en el caso particular de México sería en 1953, 
hace apenas 67 años.

Haciendo un recorrido de las luchas y los terrenos conquistados 
más importantes, se encuentran:

• La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 
redactada por Olympe de Gouges en 1791, la cual propone la 
igualdad de derechos.

• La II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la que 
se reiteró el derecho femenino al voto y se proclamó por voto 
unánime el 8 de marzo en 1910. 

• En 1949, Simone De Beauvoir escribió un libro que sería referente 
para la lucha feminista El Segundo Sexo, donde esbozó su máxi-
ma: Mujer no se nace, se hace. 

• La declaración del 8 de marzo como Día Internacional por los 
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional “para conmemorar 
la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer” en 1977 por la 
Asamblea General de la onu.

• La creación de onu Mujeres en 2010, por la onu para velar por la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. 

En el caso de México los triunfos más recientes de la lucha feminista 
han sido:

• En el 2006 impulsada por senadoras y diputadas federales muje-
res se crea la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres y en el 2007 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

• En el 2007, se establecen cuotas de género en los cargos de 



186

elección popular obligando a los Partidos Políticos a postular en 
todas sus candidaturas de manera obligatoria un 33% de muje-
res, a pesar de que en muchos casos eran postuladas en munici-
pios o distritos que se sabían de antemano perdidos. Con estas 
cuotas el Congreso pasó de tener 137 a 141 diputadas, es decir, 
un aumento de 27.4% a 28.2%, mismo que se desvaneció tras la 
solicitud de licencia de algunas diputadas plurinominales al inicio 
del primer periodo legislativo, quienes dejaron sus cargos para 
que las ocuparan varones. 

• En el 2017, se establece la cuota de género del 50% para car-
gos de elección popular, para mujeres, lo cual permite que en el 
2018, se cuente con el Congreso más paritario en la historia de 
México, es así que la Cámara de Diputados estará conformada 
en 50.8% por hombres y 49.2% de mujeres, mientras que el Se-
nado de la República está compuesto en 51% de mujeres y 49% 
de hombres.

En el 2019, se aprueba la paridad en cargos públicos de los tres 
Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno.

Todos estos avances permitieron que hoy México cuente con una 
normatividad completa en materia de género, así como una paridad 
numeraria en la participación de los espacios públicos, sobre todo en 
los espacios de ejercicio del gobierno. 

Sin embargo, los grandes derroteros actuales se centran en la ur-
gencia de pasar de la igualdad numeraria a la igualdad sustantiva. 

De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (cedaw), por sus siglas en inglés, la igualdad de género 
se refiere a la adopción de leyes y políticas que tratan de manera igual 
a hombres y mujeres, la igualdad sustantiva alude a la igualdad en 
los hechos, en los resultados, ya que un enfoque jurídico puramente 
formal, no es suficiente para lograr la igualdad de facto (cedaw, 2004). 

Y es que justo en los hechos y en el ejercicio pleno de sus dere-
chos es donde aún está la gran deuda histórica hacia las mujeres, para 
muestra algunos ejemplos:

1. La invisibilización del trabajo doméstico y el exceso de la car-
ga de trabajo en el hogar. De acuerdo con el Inegi, en México, 
las mujeres en promedio dedican más de 20 horas a la semana a 
las actividades domésticas que los hombres, y 12 más en las de 
cuidado (Inegi, 2018).

2. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo 
con onu Mujeres, quien retoma cifras del World Bank Gender 
Data Portal, las mujeres ganan menos que los hombres. En la 
mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre 
el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres. Los factores 
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coadyuvantes incluyen el hecho de que es más probable que 
las mujeres se desempeñen como trabajadoras asalariadas y en 
trabajos familiares no remunerados; tienen más probabilidades 
de dedicarse a actividades de baja productividad y a trabajar en 
el sector informal y con menores posibilidades de movilidad al 
sector formal que los hombres (onumujeres, s.f.).

3. El rezago educativo. De acuerdo al Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política (2018) en México, no existe una brecha sig-
nificativa entre hombres y mujeres en las edades de 3 a 29 años, 
sin embargo, este dato se modifica con la situación de embarazo 
y maternidad en las mujeres en edad normativa escolar generan-
do una disparidad en el acceso al derecho. En 2014, menos de 
una de cada seis mujeres en situación de embarazo y maternidad 
asistía a la escuela. Además, 3.5% de mujeres de 3 a 17 años 
que dejaron la escuela declararon que se embarazaron o tuvieron 
un hijo (Coneval, 2018).

4. El incremento de la violencia hacia las mujeres, derivada de 
su condición de ser mujer. En México de acuerdo con onu Muje-
res/Segob/Inmujeres (2017), 9 mujeres mueren al día víctimas de 
feminicidio. Y 7 de cada 10 han vivido algún episodio de violencia 
alguna vez en su vida. (onumujeres, onu Mujeres México, 2017).

5. Poca comprensión y reconocimiento del papel que como cui-
dadoras asumen las mujeres, existiendo pocas o nulas políticas 
públicas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar 
como por ejemplo permisos por maternidad, por actividades es-
colares o enfermedad de los hijos o horarios flexibles. Por lo que 
muchas mujeres se ven obligadas a dejar sus trabajos.

 De acuerdo a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Co-
neval): “uno de los mayores problemas en la trayectoria profesio-
nal de la mujer es generado por la elección que tiene que hacer 
entre su vida personal y laboral, toda vez que la misma cultura 
organizacional pugna por que el personal que pretenda escalar la 
estructura piramidal realice una cesión completa de la vida per-
sonal [...] Esta forma de gestión de los recursos humanos respon-
de al prototipo masculino y a una sociedad basada en la división 
se xual del trabajo y en la generación de dinero y no de riquezas. 
Esto genera desmotivación en los mandos medios –claves para 
las carreras laborales de las mujeres–, disminución de la produc-
tividad como consecuencia de la inequidad entre hombres y mu-
jeres” (Segob, 2019).

6. Mayor índice de pobreza en mujeres que en hombres, de 
acuerdo con Coneval los hogares encabezados por mujeres tie-
nen una mayor carencia alimentaria que entre los hombres con 
un porcentaje de 41% contra el 35% respectivamente. La falta 
de un ingreso propio está muy relacionada con los factores de 
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discriminación laboral, brecha salarial y la falta de oportunidades 
para compatibilizar las tareas de cuidado con la vida laboral (Co-
neval, 2018).

7. Poco acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda. Se-
gún onu Mujeres, las principales causas de que las mujeres sean 
las más desfavorecidas en este rubro son: que en una herencia 
generalmente el hijo varón es el beneficiado; en caso de sepa-
ración o divorcio, el hombre suele retener los derechos sobre 
la propiedad o la tierra y la existencia de leyes discriminatorias 
relativas a la propiedad, la tierra y la vivienda lo que hace que 
también que las mujeres sean marginadas de los procesos co-
munitarios de toma de decisiones. En las comunidades rurales, 
la propiedad de la tierra determina la categoría social y la manera 
en que se ejerce el control sobre los recursos e ingresos del ho-
gar (onumujeres, El Progreso de las Mujeres en América Latina y 
el Caribe. Transformar las Economía para Realizar loss derecho, 
2017).

Lograr la Igualdad sustantiva solo será posible si se erradican en la 
práctica todas las brechas de género antes descritas, y para hacerla 
efectiva, la cedaw, en su recomendación emitida número 25 requiere: 

“La adopción por los Estados Partes, de medidas especiales de ca-
rácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto (igualdad 
sustantiva) entre el hombre y la mujer, las cuales cesarán cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

Estas medidas pueden ser los programas de divulgación o apoyo; la 
asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determi-
nación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos 
cuantitativos relacionados con plazos determinados; y los sistemas de 
cuotas.

De acuerdo con el Comité cedaw estas medidas no son discrimina-
torias hacia los hombres, sino que mientras se alcanzan los niveles de 
igualdad deseados se pueden considerar como medidas compensa-
torias, aceleradoras de la igualdad incluso como desigualdad positiva.

Ahora bien, estas medidas pueden dividirse en dos, de acuerdo con 
su permanencia en el tiempo; por un lado, medidas temporales y por 
otro, medidas permanentes, afirmativas. 

La cedaw señala sobre el análisis de la recomendación No. 25: 
“No todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las 

mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El estableci-
miento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y la niña y que 
tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discrimina-
ción no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter tempo-
ral” (cedaw, 2004).
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“La aplicación de dichas medidas durante un periodo largo. La dura-
ción de una medida especial de carácter temporal se debe determinar 
teniendo en cuenta el resultado funcional que tiene a los fines de la 
solución de un problema concreto y no estableciendo un plazo deter-
minado¨. 

Si ponemos en términos prácticos esta recomendación, La ley Na-
cional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, es una medida afirmativa 
de tipo permanente, por sus objetivos trascienden al tiempo, mientras 
que un programa especial de empleo para mujeres jefas de familia, 
surge de la necesidad de reconocer que existe una situación de des-
ventaja en términos de empleabilidad hacia las mujeres por su condi-
ción de ser mujeres y en muchos casos cuidadoras, por lo que esta 
medida temporal fija como meta disminuir o erradicar la brecha laboral 
con este segmentó de la población durante un periodo específico, con 
acciones específicas como: incentivos fiscales a empresas que contra-
tan mujeres jefas de familia, becas de capacitación para mujeres para 
incentivar el autoempleo, créditos preferenciales para mujeres jefas de 
familia para iniciar negocios, etc. Es así como estas medidas pueden 
desaparecer una vez que la brecha de desigualdad laboral en este seg-
mento desaparezca. 

Estas medidas temporales para lograr la igualdad sustantiva requie-
ren de varios elementos para su implementación:

1. Voluntad política para retomar la igualdad sustantiva como parte 
de las agendas de gobierno de todos los niveles de gobierno 

Esto implica que los gobernantes de los tres niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal, así como los que integran los poderes del 
Estado, legisladores y senadores, y jueces y magistrados, estén sensi-
bilizados y capacitados para implementar desde el ámbito de su com-
petencia medidas afirmativas con perspectiva de género, que aceleren 
el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los sectores. 

Entendiendo que una agenda de igualdad sustantiva tiene benefi-
cios a mediano plazo en el desarrollo humano y económico de la po-
blación en general no únicamente de las mujeres. En este sentido, onu 
Mujeres realiza un artículo que recopila cifras de diversos estudios, que 
analizan el impacto benéfico que el empoderamiento de las mujeres 
tiene en diversas áreas, entre las más destacadas se encuentran los 
hallazgos siguientes:

• El aumento de la educación de las mujeres y las niñas contribuye 
a un mayor crecimiento económico. Un mayor nivel educativo 
da cuenta de aproximadamente el 50 por ciento del crecimiento 
económico en los países de la ocde durante los últimos 50 años, 
de lo cual más de la mitad se debe a que las niñas tuvieron ac-
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ceso a niveles superiores de educación y al logro de una mayor 
igualdad en la cantidad de años de formación entre hombres y 
mujeres (onu Mujeres, 2012).

2. Otro ejemplo, es que un estudio que empleó datos de 219 países 
obtenidos entre 1970 y 2009 encontró que, por cada año adicional 
de formación para las mujeres en edad reproductiva, la mortalidad 
infantil disminuyó en un 9.5 por ciento (Mundial, 2012).

3. Un conocimiento claro de la realidad que guarda la situación 
económica, de violencia, de salud educativa, cultural, de vivien-
da, laboral entre otros rubros, de las mujeres a nivel de localidad 
y segmento para detectar brechas de género, e implementar me-
didas para abatirlas. 

En muchos casos estas medidas afirmativas temporales pueden ser 
implementadas por localidades, regiones, municipios, por estados o de 
carácter nacional. Ya que el ejercicio de los derechos de las mujeres pue-
de estar comprometido por factores geográficos por ejemplo en zonas 
rurales alejadas, el acceso a los servicios obstétricos es más complejo 
que en zonas urbanas, por lo que las medidas afirmativas para igualar la 
brecha de salud tendrán que ser más focalizada en zonas más alejadas.

De igual manera, el diagnóstico por segmento, es importante por-
que “las brechas de desigualdad también se manifiestan por grupos, 
por ejemplo, la brecha de salud es mayor en mujeres indígenas; esto se 
debe en buena medida a que viven en zonas con poca infraestructura 
de salud y por otro un “mal entendimiento” entre dos visiones de lo que 
es salud que hacen que las mujeres indígenas se resistan a acceder a 
servicios públicos si es que los hubiera” (http://gruposindgenas.blogs-
pot.com/2010/03/grupos-indigenas.html, 2010). 

De acuerdo con el Inegi en México se ha identificado que el riesgo 
de muerte durante el embarazo es tres veces más alto para las mujeres 
indígenas que para las no indígenas. Por otro lado, el 40% de las mu-
jeres indígenas mexicanas sufren de anemia con relación a un 26.4% 
nacional. (Censo 2000).

Y en este tenor se requiere también el análisis de brechas en mu-
jeres con discapacidad, mujeres en situación de reclusión, mujeres 
migrantes y mujeres adultas mayores, ya que por su condición la vul-
nerabilidad el ejercicio de sus derechos plenos es más complejo.

Por ello, la aplicación de acciones afirmativas focalizadas es impor-
tante para hacer que las zonas y grupos de mujeres más desfavoreci-
das avancen más rápido rumbo a la igualdad.

4. El involucramiento social en la construcción de una cultura de 
igualdad sustantiva, que deje atrás la cultura patriarcal.
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De acuerdo con el estudio el impacto de los estereotipos de género 
en México. Inmujeres, 2017. En nuestro país buena parte de las deci-
siones en familia las toman los hombres, por ejemplo, el 56% decide 
“sobre si su esposa o pareja puede trabajar”; el 67% de los varones 
decide sobre los permisos a los hijos; el 86% de los varones son “quién 
decide cuándo tener relaciones sexuales”; el 64% de los deciden cómo 
se gasta el dinero en el hogar y el 63% de los hombres deciden cuántos 
hijos tener (Segob, Desigualdad en Cifras, 3 Número 10, Octubre de 
2017).

Esto es resultado de una cultura patriarcal muy arraigada y normali-
zada en la vida familiar, comunitaria y social, entendiendo por patriarca, 
a la autoridad ejercida por el padre. 

En términos sociológicos y en movimientos feministas este término 
se utiliza para designar a una sociedad en donde la organización se 
centra en el ejercicio del poder del hombre. 

Y la expresión más negativa de una sociedad patriarcal es el ma-
chismo, que se traduciendo en una actitud agresiva, posesiva, de parte 
de los hombres hacia las mujeres. 

Sin embargo, es de resaltar que a pesar de que los hombres en esta 
cultura patriarcal toman las decisiones en la vida privada y pública, 
el espacio privado sigue siendo responsabilidad principalmente de las 
mujeres aún y cuando muchas de ellas participan también en el espa-
cio público. 

De acuerdo a la onu, al combinar el trabajo remunerado y el no 
remunerado, las mujeres de los países en desarrollo trabajan más que 
los hombres, destinando menos tiempo a la educación, el ocio, la par-
ticipación política y el cuidado propio. Pese a algunas mejoras logradas 
durante los últimos 50 años, prácticamente en todos los países los 
hombres destinan por día más tiempo al ocio, mientras que las muje-
res dedican más tiempo a realizar tareas domésticas no remuneradas 
(onuMujeres, Empoderamiento Económico, 2015). 

La nueva cultura basada en la igualdad debe romper de lleno con 
los estereotipos de género que son la construcción simbólica de una 
cultura patriarcal para asignarle un rol a una persona en función de su 
sexo biológico. 

Derivado de este rol, por ejemplo, se le ha dejado de manera injusta 
la carga exclusiva del espacio privado, es decir del hogar a las muje-
res, a pesar de que cada vez sea mayor su participación en el espacio 
público como maestras, abogadas, servidoras públicas, gobernantes, 
etcétera. 

Estos estereotipos son altamente discriminatorios y limitantes del 
desarrollo de una persona. 

Es por ello, que una de las medidas más importantes para lograr la 
igualdad sustantiva que propone onu Mujeres, en su informe El Pro-
greso de las Mujeres en América Latina y el Caribe 2017 (onuMujeres, 
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2017), es el reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado entre familia, Estado y mercado; y el tomar la 
licencia de paternidad que otorga la ley ya que la suma de estas peque-
ñas acciones va generando el cambio social necesario.

De aquí la importancia de que los Gobiernos construyan un Sistema 
Nacional de Cuidados que haga del cuidado de los niños y las niñas, 
así como de los enfermos y adultos mayores una responsabilidad de 
todos, con más guarderías y casas de día que ofrezcan servicios de 
manera gratuita, así como medidas que promuevan la compatibilidad 
entre la vida laboral y familiar con medidas de horarios laborales flexi-
bles, permisos de paternidad, home office y ludotecas en centros de 
trabajo, entre otras. 

Conclusiones
En resumen, una cultura de igualdad que parta de valores de igualdad, 
tolerancia, corresponsabilidad, trabajo en equipo y solidaridad entre 
hombres y mujeres. 

En conclusión, lograr la igualdad sustantiva requiere; voluntad polí-
tica, políticas públicas adecuadas a la realidad y la participación de la 
sociedad para construir una nueva cultura de la igualdad. 

La igualdad sustantiva constituye el gran reto que como gobierno 
y Sociedad tenemos hoy en día, el trabajo para lograrlo seguramente 
llevará varias décadas; sin embargo, el 2020 se vislumbra como una 
enorme oportunidad al ser ya en el mundo un parteaguas en la lucha 
por la igualdad entre hombres y mujeres. 

Así lo dejaron ver los recientes movimientos sociales y las manifes-
taciones en todo el mundo que plantean demandas como: “ME TOO” 
contra la erradicación del acoso; “NI UNA MÁS” contra los feminici-
dios; “IGUALDAD YA” en derechos. 

Tanto los gobiernos como la sociedad tenemos que tomarle la pa-
labra a las nuevas generaciones que nos invitan y reclaman políticas 
públicas profundas que terminen por romper la cultura patriarcal, y las 
brechas de desigualdad que son en sí mismas expresiones de violencia 
hacia las mujeres. 

Es tiempo de que el género no defina el futuro, la felicidad o el éxito 
de una persona sino su capacidad y esfuerzo.
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Normas para la presentación de originales 
de la Revista IAPEM

1. Contenido
El lenguaje que se utilice debe ser comprensible para el lector no es-
pecializado, dado el carácter multidisciplinario de los lectores. Por lo 
tanto, los términos técnicos o especializados deben ir seguidos de 
una definición sencilla en paréntesis. Ya que el texto está escrito en 
español, salvo casos excepcionales, toda la presentación, notación y 
empleo de signos debe apegarse a las normas del 2010 de la Real 
Academia de la Lengua Española (rae).

• Título breve: si requiere un concepto más largo, agregar un sub-
título.

• Autor: se debe indicar el nombre completo. Algunos datos curri-
culares, que el autor considere se deben mencionar, pueden ser 
agregados al pie de página: título, institución donde se desempe-
ña; país de residencia, correo electrónico y página web.

• Abstract: en español e inglés (no más de 150 palabras en cada 
idioma).

• Palabras clave: en español e inglés (no más de 6 en cada idioma).
• Introducción: breve.
• Desarrollo: cada cuartilla y media o dos se puede subtitular la 

información; en caso de utilizar imágenes, se deberán poner en 
el lugar correspondiente dentro del texto, aunque las imágenes 
se entregarán también en un archivo aparte en el formato .jpg, 
en alta resolución. No se deben enviar en Power Point ni como 
parte de un paquete ya trabajado, ni extraídas de internet cuando 
no están autorizadas, ni como un collage de otra publicación. Al 
guardar el archivo, cada imagen debe llevar el título abreviado 
que servirá para identificarla en la parte correspondiente del tex-
to donde deba aparecer (Ejemplo: Mapa Conc. SemIbero.jpg).

• Conclusiones: con lo relevante del artículo.

2. Formato de entrega
• Texto: NO mayor de 25 cuartillas (una cuartilla equivale, en pro-

medio, a 300 palabras; 1,800 caracteres).
• Cuerpo del trabajo (contenido): Debe ir en word (.doc) fuente tipo 

Arial, a 12 puntos, color negro, a espacio y medio de interlineado, 
SIN justificar. En tamaño carta, sin sangrías.

• Márgenes de página: 3 cm de cada lado y 2.5 cm superior e 
inferior.

• Archivo. Se debe guardar con el apellido del autor y el nombre 
abreviado del artículo (Ejemplo: Guerrero Buen gobierno.doc).
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3. Fuentes
• El registro de fuentes debe respetar las normas APA 6ta edición 

(2016), las cuales pueden ser consultadas en la siguiente pági-
na http://normasapa. com/como-hacer-referencias-bibliogra-
fia-en-normas-apa/

• Conforme a ello: las FUENTES se registran por Apellido de autor, 
en orden alfabético y se ponen al final del texto. Si tiene que refe-
renciar textos del mismo autor se deben leer en orden de publica-
ción: de la más antigua a la más reciente y si tienen la misma fecha 
de publicación, en orden alfabético según el título de la obra.

• Para un libro: el orden que se requiere es el siguiente: Apellido 
autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y 
país: Editorial.

Un autor:
Landeta, J., (2002), El método Delphi. Una técnica para previsión del 
futuro, Barcelona, España: Ariel Social.

Dos o más autores:
Siliceo, A. y González, J. L., (2003), Pasión por el futuro. Una Nueva 
planeación estratégica fundada en valores, México: Mc Graw Hill.

Editor (es):
López Segrera, F.; Grosso, J. L.; Mojica, F.J.; Didrikson, A.; Muñoz, M.R. 
(coords.) (2004), América Latina y el Caribe en el Siglo xxi. Perspectiva 
y prospectiva de la globalización, México: Miguel Ángel Porrúa editor.

Patrocinado por una institución (es) corporación (es) u organización 
(es).
World Future Society (2004). Special report, Forecasts for the next 25 
years, U.S.A. The futurist.

Series:
Garduño, R. (2004), Prospectiva para todos. Construcción de escena-
rios, Working Papers No. 1, México, unam, fcps.

Capítulo de un libro colectivo:
Godet, M., (1998), “Visión del mundo en el próximo milenio”, en Moji-
ca, F.J. Análisis del siglo xxi. Concepto de prospectiva, Colombia: ed. 
Alfaomega.

Sin autor, sin editor:
Si no aparece el autor, el título se usará como el primer elemento de 
la fuente y de la cita. Ejemplo: Enciclopedia de la Psicología infantil y 
Juvenil. Desarrollo del niño (1996), Barcelona: Océano.
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**Para un artículo se requieren los datos siguientes:
Apellido autor, Iniciales nombre autor., (Año), “Título entre comillas”, 
Nombre de la publicación y volumen en cursivas, (número de la publi-
cación en paréntesis) pp-pp.

Ejemplo de artículo
Gresser, J. y Cusumano, J., (2005), “Hydrogen and the New Energy 
Economy”, The Futurist, vol. 39, (no. 2), pp. 19-25.
** Para artículo de periódico impreso y digital
Apellido A. A. (Fecha día mes y año). Título del artículo. Nombre del 
periódico, pp-pp

Ejemplo impreso
Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó 
Armero. El Espectador, pp. 16-17.

Ejemplo digital
Apellido A. A. (Fecha día mes y año). Título del artículo. Nombre del 
periódico. Recuperado fecha y URL.
Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza 
Tahrir de El Cairo. El Tiempo. Recuperado el 12 de noviembre de 2015 
de http://www.eltiempo.com/

**Para fuentes electrónicas se requieren los siguientes datos:
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado el (fecha) de http://www.
xxxxxx.xxx
Ejemplo: De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa 
en Puerto Rico. Recuperado el 21 de diciembre de 2018 de http://me-
mory.loc.gov/

4. Citas
Respetarán el formato APA 6ta edición:

• Cita textual o directa: se entrecomillará y colocará de la siguiente 
manera (Apellido del autor, año de la publicación, p.#).

• Cita indirecta o Paráfrasis: no lleva comillas, y se coloca de la 
siguiente manera (Apellido del autor, año de la publicación).

Si son dos autores: se coloca “y” entre un apellido y otro. Ejemplo: 
Siliceo y Gónzalez, 2003). De tres a cinco autores la primera vez que 
realices la cita escribirás los nombres de todos los autores. En el caso 
que la cita se repita se escribirá el apellido del primer autor seguido por 
la sigla “et al.” que significa “y otros”.
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Cita de cita, ejemplo:
Al respecto, Gutiérrez (1999), menciona que “la reacción ante cualquier 
situación siempre está en la función de la percepción que tiene ésta, 
lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva 
“(Citado en Márquez, 2003, p. 57).

Si una cita tiene más de 40 palabras el formato de la cita cambia, se 
realiza en un párrafo aparte con una sangría de 5 espacios.

Para diferenciar obras de un mismo autor con el mismo año de publi-
cación, colocarás, luego del año de publicación, una letra minúscu-
la comenzando desde la “a” correlativamente: (Giles, 1998a) – (Giles, 
1998b), para diferenciar las obras. De igual manera se colocará en la 
lista de referencias.

De preferencia no se usarán notas de pie de página, las referencias 
abreviadas, así como las ideas complementarias, irán al interior del 
texto.
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