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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID, 2014), en México viven 7.1 millones de personas con discapacidad en su mayoría son mujeres. En localidades urbanas el 54.7 por ciento son mujeres y el 45.3 por ciento son hombres, en cambio en las localidades
rurales, 49.6 por ciento son mujeres y 50.4 por ciento, hombres. Muchas de estas mujeres han sido
discriminadas y excluidas de sus derechos.
La desigualdad y la falta de oportunidades que viven las personas con discapacidad ha propiciado
que no se respeten sus derechos humanos, aún en la actualidad existen prejuicios y paradigmas
que las etiquetan y les impide tener un desarrollo en igualdad de condiciones en todos los ámbitos.
Uno de estos paradigmas se relaciona con sus derechos, los sexuales y los reproductivos, pues no
les permiten tomar decisiones sobre su cuerpo y la forma de experimentar su sexualidad, lo que
conlleva a generar situaciones de violencia física, psicológica y sexual.
La discapacidad, desafortunadamente, desde un enfoque médico-asistencialista, es considerada
como una condición que requiere de cuidados especiales y de rehabilitación, lo cual refuerza estereotipos de dependencia y les niega su derecho a la sexualidad y la salud sexual y reproductiva.
En este contexto, la Cartilla se ha desarrollado a partir de dos enfoques como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primero parte del Modelo Social
que fundamenta que todas las personas son iguales independientemente de su condición humana.
Además, postula que todas las personas con discapacidad deben ser incluidas en la comunidad
reconociéndoles su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. El segundo, desde el
reconocimiento de sus Derechos Humanos, promueve un campo de acción fundamental para las
personas con discapacidad en la toma de decisiones que inciden en distintos ámbitos de su vida.
Este enfoque de respeto a sus derechos humanos considera a las personas con discapacidad como
titulares de derechos capaces de decidir de manera libre, con plena autonomía e independencia
sobre su cuerpo y la forma de experimentar su sexualidad.
La sexualidad es un eje primordial en todas las etapas del ciclo de vida del ser humano. El ejercicio
y disfrute pleno de la misma es fundamental para el bienestar físico, mental y social. Partiendo de
esta premisa es indispensable garantizar en su totalidad la libre expresión y ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad, toda vez que es un derecho.
La perspectiva de género también fue considerada para la creación de esta Cartilla, pues ésta nos
ayuda a cuestionar los estereotipos de género que existen y que impactan de manera diferenciada
en la vida de mujeres y hombres, y por supuesto, visibiliza la desigualdad, la discriminación y la violencia que más frecuentemente afecta a las mujeres. Lo cual no es diferente para las mujeres con
discapacidad.
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De esta manera, con la integración de los anteriores enfoques y perspectivas, la presente Cartilla
pretende contribuir a potencializar el pleno goce de los derechos humanos de mujeres y hombres
con discapacidad, y coadyuvar a la igualdad desde una perspectiva de género. Es por ello, que esta
cartilla se hace indispensable.

La Cartilla se ha elaborado a partir de la revisión de criterios internacionales que dotan de contenido
a cada derecho enunciado en la misma, instrumentos normativos nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos, en el marco de la reforma constitucional publicada el 10 de junio
de 2011, misma que permitió la modificación del artículo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al estipular que en México “todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte”, asimismo, que todas las autoridades “tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, invisibilidad y progresividad” y establece que “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”.
Adicionalmente a la revisión normativa, se analizaron los derechos que enuncian cada uno de los
instrumentos y que protegen los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con
discapacidad, para finalmente integrar los trece derechos que conforman la Cartilla.
Este ejercicio de análisis y síntesis no hubiese sido posible, sin la participación de un Grupo de
Trabajo conformado por representantes, especialistas en la temática, de la Administración Pública
Federal, la academia y la sociedad civil, quienes, además se comprometen firmemente a su amplia
difusión y materialización, en proyectos, programas y políticas públicas que garanticen que todas y
todos en igualdad podamos ejercer todos los derechos sin excepción.
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DERECHOS SEXUALES Y
DERECHOS REPRODUCTIVOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1.

Derecho a una vida libre de discriminación.

2.

Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.

3.

Derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia.

4.

Derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad.

5. Derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género,
		 la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma.
6. Derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con
		 recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
7. Derecho a la información científica sobre sexualidad, en lenguas, sistemas,
		 formato y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad.
8.

Derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual.

9.

Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad.

10. Derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva acorde a los
		 requerimientos específicos de las personas con discapacidad.
11. Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio
		 de la maternidad, la paternidad, la adopción y reproducción asistida.
12. Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su
		 estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos.
13. Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre
		 salud, sexualidad, reproducción y bienestar.
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1.

DERECHO A UNA VIDA
LIBRE DE DISCRIMINACIÓN

Las personas con discapacidad no deben ser discriminadas ni excluidas en el ejercicio de sus derechos humanos ni en ningún otro ámbito de la vida por motivos
de discapacidad, identidad o expresión de género, su
orientación/preferencia sexual, edad, religión, embarazo, estado civil, opinión política, ideología, etnia, nacionalidad, condición socio-económica o por cualquier
otro motivo. Nadie debe obstaculizar la accesibilidad
de las personas con discapacidad a los espacios públicos y privados bajo ningún motivo, toda vez que limita
el disfrute de sus libertades fundamentales.
Las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad no
deben ser discriminadas por su género ni por ninguna
de las causas mencionadas anteriormente. El Estado
tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar
que ellas puedan disfrutar plenamente en igualdad de
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
La sociedad debe contribuir a la eliminación de las barreras actitudinales, culturales, físicas y de comunicación que se imponen a las personas con discapacidad,
y que interfieren en el ejercicio de sus derechos, particularmente los sexuales y reproductivos. Esto con la
finalidad de promover la inclusión de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.
El Estado en los tres órdenes de gobierno, deben promover e impulsar las condiciones óptimas y necesarias
para que la libertad y la igualdad de las personas con
discapacidad sean reales y efectivas de tal forma que
se garantice su protección contra cualquier forma de
discriminación, implementando medidas apropiadas
para prevenir, atender, sancionar y eliminar conductas
y actitudes discriminatorias que vulneren sus derechos.

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 garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
(…)
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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 y tenga por objeto anula o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Bienes jurídicos tutelados:
Igualdad y No Discriminación.
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Declaraciones y plataformas de acción
Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre
Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de
cualquier otro orden.
Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing
13. La potenciación del papel de la mujer y la plena
participación de la mujer en condiciones de igualdad
en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones
y el acceso al poder, son fundamentales para el logro
de la igualdad, el desarrollo y la paz;
(…)
19. Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos
los niveles, con la plena participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas
de desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que
tengan en cuenta el género, y contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre
Derechos Humanos
Artículo 4. Derecho a la vida. “Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida… Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.”
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
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2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad
Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:
1. (…)
2. Discriminación contra las personas con discapacidad:
a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedentes de discapacidad,
consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o
pasada, que tenga el afecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
b) No constituye discriminación la distinción o
preferencia adoptada por un Estado parte
a fin de promover la integración social o el
desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o pre-

ferencia no limite en sí misma el derecho a
la igualdad de las personas con discapacidad
y que los individuos con discapacidad no se
vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación
interna prevea la figura de la declaratoria de
interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá
discriminación.
Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores
Artículo 5. Igualdad y no discriminación por razones
de edad.
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. Los Estados Parte
desarrollarán enfoques específicos en sus políticas,
planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez,
en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con
discapacidad, las personas de diversas orientaciones
sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin
hogar, las personas privadas de libertad, las personas
pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas
pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales,
lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Preámbulo P. Preocupados por la difícil situación en
que se encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio,
nacimiento, edad o cualquier otra condición.
Preámbulo S. Subrayando la necesidad de incorporar
una perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad.
Artículo 2. Definiciones
A los fines de la presente Convención:
(…)
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables.
Artículo 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
b) La no discriminación;
(…)
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
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Artículo 4. Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
(…)
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
Artículo 5. Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella
y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán
a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas
las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud
de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr
la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
Artículo 6. Mujeres con discapacidad
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1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto,

adoptarán medidas para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto
en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas
las medidas pertinentes para impedir cualquier
forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las personas con
discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación
sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios
de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres
igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen que, en el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste
podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una
sociedad democrática.

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
Artículo 7. Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento
a experimentos médicos o científicos.
Artículo 20. 1. Toda propaganda en favor de la guerra
estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Protocolo de San Salvador
Artículo 3. Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden
público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que
se ejerzan contra cualquier persona en los términos
del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de
oportunidades y de trato.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(…)
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni propor-

cional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, económica, de salud o jurídica, la
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o cualquier otro motivo;
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas
sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales
deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los
hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las
personas, así como su efectiva participación en la vida
política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás
órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las
acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas
o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria
la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo
de derechos.
Capítulo II. Medidas para prevenir la discriminación
Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…)
II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos
pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición
de subordinación;
(…)
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XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e
impartición de justicia;
XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser
oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la
asistencia de personas intérpretes o traductoras en
los procedimientos administrativos o judiciales, de
conformidad con las normas aplicables; así como el
derecho de las niñas y niños a ser escuchados;
XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que
aten-te contra la igualdad, dignidad e integridad
humana;
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;
XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;
(…)
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al
interés superior de la niñez;
XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus
beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que
la ley así lo disponga;
(…)
XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público
o institución privada que preste servicios al público,
así como limitar el acceso y libre desplazamiento
en los espacios públicos;
XXII. bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos
al público o de uso público;

20

XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que
garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
(…)

XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos,
costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;
XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;
XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual,
o psicológica, patrimonial o económica por la edad,
género, discapacidad, apariencia física, forma de
vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente
su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo
de discriminación;
XXIX. Estigmatizar o negar derechos a personas
con adicciones; que han estado o se encuentren en
centros de reclusión, o en instituciones de atención
a personas con discapacidad mental o psicosocial;
(…)
XXXII. Estigmatizar y negar derechos a personas
con VIH/SIDA;
XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas,
programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de
las personas, y
XXXIV. En general cualquier otro acto u omisión
discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo
segundo, fracción III de esta Ley.
Capítulo IV. De las medidas de nivelación, medidas de
inclusión y acciones afirmativas
Artículo 15 bis. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones
afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la
igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.
La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer

público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven
a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
(…)
Artículo 15 Octavus. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer 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 establecimiento de porcentajes o cuotas.
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos
indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores.
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, así como para garantizar la democracia, el
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a
disfrutar de los derechos contenidos en la presente
Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables.
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o
adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapaci-

dad. Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad
los que por razón congénita o adquirida presentan una
o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que
al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva,
en igualdad de condiciones con los demás. Las niñas,
niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho
a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes.
Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones
afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas, respeto a la evolución de las facultades de
niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligadas a realizar lo necesario
para fomentar la inclusión social y deberán establecer
el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. Además del diseño universal, se
deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites
y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles
de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán
ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios.
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas,
niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a
la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones
públicas, privadas y sociales.
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No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la
igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.
Ley General de Salud
Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y
la atención de las personas con trastornos mentales
y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:
(…)
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del
comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer
el acceso oportuno de la atención;
Artículo 74 bis. La persona con trastornos mentales
y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:
I. Derecho a la mejor atención disponible en materia
de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con
respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;
Artículo 77 bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social
en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
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La protección social en salud es un mecanismo por el
cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de
manera integral las necesidades de salud, mediante
la combinación de intervenciones de promoción de la
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad

social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención,
así como de consulta externa y hospitalización para
las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía
general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el
segundo nivel de atención.
Artículo 103 bis 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Artículo 39. Con el fin de promover y procurar la
igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, será
objetivo de la Política Nacional:
(…)
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de
género.
Artículo 42. I. Promover acciones que contribuyan a
erradicar toda discriminación, basada en estereotipos
de género.
Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por:
(…)
Fracción IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas,
la denegación de ajustes razonables.
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán
de todos los derechos que establece el orden jurídi-

co mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional,
género, edad, condición social, económica o de salud,
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales,
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las
medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Normativa programática
Programa de Acción Específico. Prevención y
Atención de la Violencia Familiar y de Género
2013-2018
Documento que integra los objetivos, estrategias y líneas de acción para reforzar la atención a las personas
que viven en situación de violencia y su prevención, a
través de la promoción de nuevas formas de relación
entre mujeres y hombres que contribuyan a resignificar la masculinidad y sus aprendizajes sobre la violencia como forma de relación con las mujeres.

1.1.4. Garantizar presupuesto para los programas y acciones sociales que se lleven a
cabo, asegurando la participación de las
entidades federativas y municipios.
Estrategia 1.3. Establecer mecanismos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a acciones, proyectos y programas de desarrollo social.
Línea de acción 1.3.7. Promover que las Reglas de
Operación y Lineamientos de todo programa, faciliten
la obtención de apoyos a las personas con discapacidad.
Estrategia 1.6. Promover la inclusión social de todas
las personas con discapacidad, incluyendo zonas rurales e indígenas.
Líneas de acción:
1.6.1. Implementar un Sistema Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad.
1.6.2. Establecer programas y acciones para la
atención prioritaria de personas adultas
mayores con discapacidad.
1.6.3. Establecer acciones para orientar, informar
e incluir a las personas con discapacidad
en los ámbitos educativo, laboral y social.

Programa Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad
2014-2018

Programa Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 2016-2018

Objetivo 1. Incorporar los derechos de las personas
con discapacidad en los programas o acciones de la
administración pública.

Objetivo 3. Garantizar el acceso de las niñas, niños y
adolescentes al ejercicio de sus derechos relacionados
con el desarrollo.

Estrategia 1.1. Instrumentar una política de estado en
derechos humanos de las personas con discapacidad.

Estrategia 3.3. Impulsar la igualdad sustantiva y no
discriminación entre niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción:
1.1.3. Asegurar que los programas y acciones
sociales de los tres órdenes de gobierno
integren en sus reglas de operación la interseccionalidad.

Líneas de acción:
3.3.1. Monitorear las medidas de nivelación,
inclusión y acciones afirmativas para garantizar la igualdad sustantiva, de oportunidades y la no discriminación.
3.3.2. Promover un modelo de atención integral
a la salud común para todo el Sistema
Nacional de Salud.
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3.3.3. Garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan en igualdad de condiciones,
trato y oportunidades a la educación básica y media superior.
3.3.4. Eliminar cualquier imagen, contenido o
estereotipo sexista y/o misógino de libros de texto y otros materiales didácticos en educación básica y media superior.
3.3.5. Promover la incorporación de la perspectiva de género para la igualdad sustantiva
de niñas, niños y adolescentes en la actuación institucional.
3.3.6. Incrementar las acciones dirigidas a niñas
y adolescentes que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.
3.3.7. Implementar acciones que contribuyan a
erradicar los prejuicios, roles y estereotipos discriminatorios basados en la idea de
la inferioridad. Línea de acción derivada de
la consulta a niñas, niños y adolescentes.
3.3.8. Fortalecer medidas para prevenir, atender
y erradicar la discriminación múltiple de la
que son objeto niñas, niños y adolescentes.
Estrategia 3.4 Implementar políticas públicas efectivas que garanticen la igualdad y la no discriminación
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Líneas de acción:
3.4.1. Articular los instrumentos de política pública que garanticen a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el disfrute de
todos sus derechos.
3.4.2. Promover el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.
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3.4.3. Adecuar y equipar planteles educativos
para eliminar o reducir las barreras físicas
y de comunicación que impiden el acceso

y la participación de estudiantes con discapacidad.
3.4.4. Promover modelos y prácticas escolares
que permitan la inclusión de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad en todos
los niveles educativos.
3.4.5. Fomentar la creación de Centros de Atención especializados para niñas y niños con
discapacidad.
3.4.6. Favorecer la cobertura de los servicios de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil a niñas y niños con discapacidad en
los Centros de Atención existentes.
3.4.7. Promover normas y protocolos para la
movilidad y accesibilidad a personas con
discapacidad y asegurar su integración en
espacios públicos, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Líneas de acción derivadas de la consulta a niñas,
niños y adolescentes:
3.4.8. Concertar acciones para mejorar y adecuar
los espacios públicos en que conviven niñas,
niños y adolescentes con discapacidad.
3.4.9. Concertar acciones que contribuyan a la
accesibilidad de personas con discapacidad en unidades de salud de primero y
segundo nivel.
Estrategia 3.5. Implementar políticas públicas efectivas que garanticen la igualdad y la no discriminación
de niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes.
Líneas de acción:
3.5.1. Promover medidas afirmativas a favor
de la igualdad y la no discriminación, que
apoyen a que niñas, niños y adolescentes
indígenas y afrodescendientes disfruten
de sus derechos.

Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra las
Mujeres 2013-2018

Estrategia 2.2. Promover conductas y prácticas no
violentas, respeto a las mujeres y resolución pacífica
de conflictos en escuelas y familias.

Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Línea de acción 2.2.8. Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias
del maltrato y la violencia familiar.

Estrategia 1.5. Promover valores que contribuyan al
cambio social y cultural en favor de la igualdad y el
respeto de los derechos humanos.

Estrategia 2.4. Garantizar una vida libre de violencia
a mujeres, niñas, indígenas, discapacitadas, migrantes
internas, transmigrantes y jornaleras.

Línea de acción 1.5.2. Emprender en medios masivos una campaña permanente de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación por razones de
género.

Línea de acción 2.4.9. Integrar programas de prevención y atención de la violencia para mujeres discapacitadas y migrantes en sus programas especiales.

Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.
Estrategia 2.1. Incrementar, promover y fortalecer la
prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas.
Líneas de acción:
2.1.1. Fortalecer las acciones para la detección
de la violencia contra las mujeres y las niñas en el sistema de salud.
2.1.9. Realizar campañas permanentes para difundir el derecho de mujeres y niñas a una
vida libre de violencia y los contenidos de
la LGAMVLV.
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2.

DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

Todas las personas con discapacidad tienen derecho
a la igualdad sustantiva, lo que significa que niñas,
niños, adolescentes, mujeres y hombres deben tener
igualdad de trato, de oportunidades y de resultados,
así como el acceso a los medios y recursos para su
desarrollo personal. Las niñas, adolescentes y mujeres
con discapacidad no deben ser tratadas con prejuicios
y estereotipos de género principalmente, pues éstos
limitan sus capacidades y el ejercicio de sus derechos
toda vez que enfrentan una doble exclusión, una por
la discapacidad y otra por el género, por lo tanto, se
deben incluir en las estrategias de prevención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres indígenas y rurales con discapacidad en
todos sus ciclos de vida tienen derecho al ejercicio
pleno de sus derechos individuales y colectivos que
permitan la constitución de su identidad cultural y su
desarrollo personal en todas las esferas de la vida comunitaria.

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 garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 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 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley.

El Estado debe adoptar medidas inmediatas, efectivas
y pertinentes para garantizar que las políticas públicas
de inclusión de las personas con discapacidad promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, implementar
acciones afirmativas a favor de las mujeres con discapacidad para el logro de la igualdad de oportunidades, así como garantizar la atención con perspectiva
de género, interculturalidad y discapacidad en materia de salud sexual y reproductiva. Con la finalidad de
erradicar estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas
respecto de las personas con discapacidad basadas en
el género, en todos los ámbitos de la vida.
Bienes jurídicos tutelados: Igualdad, Libertad, No
Discriminación y Salud.
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos
derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de
la niñez.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores
Artículo 5. Igualdad y no discriminación por razones
de edad
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. Los Estados Parte
desarrollarán enfoques específicos en sus políticas,
planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez,
en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con
discapacidad, las personas de diversas orientaciones
sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin
hogar, las personas privadas de libertad, las personas
pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas
pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales,
lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW)
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención,
la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción 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, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera.
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, conviene en
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación
contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, es sus
constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por
la ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y
de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto
de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica
de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades en instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra
la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las
esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas,
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incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

cación mixta y de otros tipos de educación
que contribuyan a lograr este objetivo y, en
particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación
de los métodos en enseñanza.

Artículo 4. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo
entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de
normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

Artículo 15.1. Los Estados Partes reconocerán a la
mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y
las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas
de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya
una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de
la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo
de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración
primordial en todos los casos.
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Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres:
(…)
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino
en todos los niveles y en todas las formas de
enseñanza, mediante el estímulo de la edu-

Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Preámbulo C. Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como
la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.
Preámbulo R. Reconociendo también que los niños y
las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este
respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.

Artículo 5. Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella
y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán
a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
Artículo 6. Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto,
adoptarán medidas para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo,
adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.
Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños
y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés
superior del niño.

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan derecho a
expresar su opinión libremente sobre todas las
cuestiones que les afecten, opinión que recibirá
la debida consideración teniendo en cuenta su
edad y madurez, en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas, y a recibir asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho.
Artículo 8. Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel
familiar, para que tome mayor conciencia
respecto de las personas con discapacidad
y fomentar el respeto de los derechos y la
dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se
basan en el género o la edad, en todos los
ámbitos de la vida;
Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean pertinentes
para proteger a las personas con discapacidad,
tanto en el seno del hogar como fuera de él,
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados
con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas
las medidas pertinentes para impedir cualquier
forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las personas con
discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación
sobre la manera de prevenir, reconocer y denun-
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ciar los casos de explotación, violencia y abu-

so. Los Estados Partes asegurarán que los
servicios de protección tengan en cuenta la
edad, el género y la discapacidad.
Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos
Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto
se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

Medida 4.4.
c) [Eliminar] todas las prácticas que discriminan contra la mujer; ayudando a la mujer a
establecer y realizar sus derechos, incluidos
los relativos a la salud reproductiva y sexual.

Leyes federales

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la
ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación

Declaraciones y plataformas de acción

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo, El Cairo

I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y
los servicios, que al realizarlas no impongan una carga
desproporcionada o afecten derechos de terceros, que
se aplican cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus
derechos en igualdad de condiciones con las demás;
(…)

Principio 1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos. […], sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
Principio 4. Promover la equidad y la igualdad de los
sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar
la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse
de que sea ella quien controle su propia fecundidad
son la piedra angular de los programas de población
y desarrollo”.
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Capítulo IV Igualdad y Equidad entre los sexos y habilitación de la mujer
A. Mejoramiento de la condición

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma
es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato.

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia

física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;
VI. Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que
tienen las personas o grupos de personas al igual disfruté de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos;
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten
en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo
de las personas, así como su efectiva participación en
la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las
acciones afirmativas que tengan por efecto promover
la igualdad real de oportunidades de las personas o
grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria
la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo
de derechos.
Artículo 15 bis. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las
medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las
acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda
persona la igualdad real de oportunidades y el derecho
a la no discriminación.
La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer

público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven
a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
Artículo 15 Ter. Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las
personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o
de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos
y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
Artículo 15 Quáter. Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:
I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física,
de información y comunicaciones;
(…)
III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales,
convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones,
entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;
IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana
en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;
V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;
(…)
VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación
de condiciones de derechos y prestaciones para los
grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
Artículo 15 Quintus. Las medidas de inclusión son
aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que
todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en
igualdad de trato.
Artículo 15 Sextus. Las medidas de inclusión podrán
comprender, entre otras, las siguientes:
I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro
del sistema educativo nacional;
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II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;

Ley General de Salud

III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el
adultocentrismo;

Artículo 5. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los
mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por
objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de
la salud.

IV. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo
de combatir actitudes discriminatorias.
Artículo 15 Séptimus. Las acciones afirmativas son
las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de
discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones
patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan
dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que
quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar
los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.
Artículo 15 Octavus. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer 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 establecimiento de porcentajes o cuotas.
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos
indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores.
Artículo 15 Novenus. Las instancias públicas que
adopten medidas de nivelación, medidas de inclusión y
acciones afirmativas, deben reportarlas periódicamente al Consejo para su registro y monitoreo. El Consejo
determinará la información a recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en el estatuto.
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Capítulo I. Disposiciones comunes.

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población
y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los
problemas sanitarios prioritarios y a los factores que
condicionen y causen daños a la salud, con especial
interés en la promoción, implementación e impulso de
acciones de atención integrada de carácter preventivo,
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las
personas.
(…)
III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a
menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su
bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;
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 observancia general
en todo el Territorio Nacional.

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.

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables
de las Entidades Federativas, que regulen esta materia.

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la
metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad
y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar
con base en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;

Artículo 4. En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en
forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con
el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales
en las instituciones públicas y privadas;

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

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.

I. Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de
carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
(…)
III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción 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, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;
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;

Título III. Capítulo primero. De la política nacional en
materia de igualdad
Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las
acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva
en el ámbito, económico, político, social y cultural.
La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal
deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida;
II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore
la perspectiva de género, apoye la transversalidad y
prevea el cumplimiento de los programas, proyectos
y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;
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III. Fomentar la participación y representación política
equilibrada entre mujeres y hombres;

III. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que
discriminan y fomentan la violencia de género, y

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de
los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

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

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en
la vida civil;

Capítulo sexto. De la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;

Artículo 41. Será objetivo de la Política Nacional la
eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la
corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y
familiar de las mujeres y hombres;
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales;

Artículo 42. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación, basada en estereotipos de género;

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines
de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia;
así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la
importancia de la igualdad entre mujeres y hombres;

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de
políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres
y hombres en materia de salud.

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de
mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del
lenguaje.

Capítulo tercero. Del sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres
Artículo 26. El Sistema Nacional tiene los siguientes
objetivos:

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género
en todas las políticas públicas;
IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales, y

Reglamentos y Normas
Reglamento de la Ley General de Población

I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación;

Artículo 24. Los programas de población procurarán:
(…)

II. Contribuir al adelanto de las mujeres;
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III. Revaluar el papel de la mujer y del varón en el seno
familiar;

IV. Evitar toda forma de abuso, coerción, violencia o
discriminación individual o colectiva, hacia las mujeres;
V. Promover la igualdad de derechos y obligaciones
para mujeres y hombres en el seno de la familia y la
participación de sus integrantes en un marco de relaciones de corresponsabilidad, así como establecer
medidas para impulsar la igualdad social y económica
entre la mujer y el varón;
VI. Fomentar la participación igualitaria de la pareja en
las decisiones relativas a planificación familiar;
Artículo 25. Los programas de población establecerán estrategias adecuadas a las características culturales, sociales, económicas y demográficas de los grupos indígenas vulnerables y de la población marginada,
con el fin de impulsar sus condiciones de bienestar.

Normativa programática
Programa de Acción Específico. Igualdad
de Género en Salud 2013-2018
Documento que integra en sus cuatro objetivos, acciones encaminadas a avanzar hacia la transversalidad
de la perspectiva de género en los programas y servicios de salud, con la finalidad de favorecer su incorporación en las acciones de promoción, prevención y
atención en los programas; así como elevar la calidad
de la atención en los servicios de salud, bajo un esquema de equidad, por medio de estrategias claras y
líneas de acción concretas.
Programa Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 2016-2018
Objetivo 3. Garantizar el acceso de las niñas, niños y
adolescentes al ejercicio de sus derechos relacionados
con el desarrollo.
Estrategia 3.3. Impulsar la igualdad sustantiva y no
discriminación entre niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción:
3.3.1. Monitorear las medidas de nivelación,
inclusión y acciones afirmativas para garantizar la igualdad sustantiva, de oportunidades y la no discriminación.
3.3.2. Promover un modelo de atención integral
a la salud común para todo el Sistema
Nacional de Salud.
3.3.3. Garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan en igualdad de condiciones,
trato y oportunidades a la educación básica y media superior.
3.3.4. Eliminar cualquier imagen, contenido o
estereotipo sexista y/o misógino de libros de texto y otros materiales didácticos en educación básica y media superior.
3.3.5. Promover la incorporación de la perspectiva de género para la igualdad sustantiva
de niñas, niños y adolescentes en la actuación institucional.
3.3.6. Incrementar las acciones dirigidas a niñas
y adolescentes que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.
3.3.7. Implementar acciones que contribuyan a
erradicar los prejuicios, roles y estereotipos discriminatorios basados en la idea
de la inferioridad.
Línea de acción derivada de la consulta a niñas, niños y adolescentes
3.3.8. Fortalecer medidas para prevenir, atender
y erradicar la discriminación múltiple de la
que son objeto niñas, niños y adolescentes.
Estrategia 3.4. Implementar políticas públicas efectivas que garanticen la igualdad y la no discriminación
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
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Líneas de acción:
3.4.1. Articular los instrumentos de política pública que garanticen a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el disfrute de
todos sus derechos.
3.4.2. Promover el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.
3.4.3. Adecuar y equipar planteles educativos
para eliminar o reducir las barreras físicas
y de comunicación que impiden el acceso
y la participación de estudiantes con discapacidad.
3.4.4. Promover modelos y prácticas escolares
que permitan la inclusión de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad en todos
los niveles educativos.
3.4.5. Fomentar la creación de Centros de Atención especializados para niñas y niños con
discapacidad.
3.4.6. Favorecer la cobertura de los servicios de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil a niñas y niños con discapacidad en
los Centros de Atención existentes.
3.4.7. Promover normas y protocolos para la
movilidad y accesibilidad a personas con
discapacidad y asegurar su integración en
espacios públicos, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Líneas de acción derivadas de la consulta
a niñas, niños y adolescentes
3.4.8. Concertar acciones para mejorar y adecuar los espacios públicos en que conviven niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
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3.4.9. Concertar acciones que contribuyan a la
accesibilidad de personas con discapacidad en unidades de salud de primero y
segundo nivel.
Estrategia 3.5. Implementar políticas públicas efectivas que garanticen la igualdad y la no discriminación
de niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes.
Líneas de acción:
3.5.1. Promover medidas afirmativas a favor
de la igualdad y la no discriminación, que
apoyen a que niñas, niños y adolescentes
indígenas y afrodescendientes disfruten
de sus derechos.
3.5.2. Diseñar y mejorar programas para disminuir rezago educativo en la población
indígena, migrante y afrodescendiente.
3.5.3. Garantizar infraestructura digna y dotación adecuada y oportuna de materiales
educativos en planteles de comunidades
indígenas y de afrodescendientes.
3.5.4. Fomentar que las niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes hablen, lean y escriban en sus lenguas.
3.5.5. Impulsar la incorporación, en todos los
fondos destinados a municipios indígenas, de la obligación de que un porcentaje
de los mismos se destine a campañas de
difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y la necesidad de eliminar los matrimonios forzados.
3.5.6. Fomentar que niñas, niños y adolescentes
preserven los saberes y las expresiones
culturales y artísticas populares de los
pueblos indígenas y afrodescendientes.

Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra las
Mujeres 2013-2018
[Todo el programa]
Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.
Estrategia 1.5. Promover valores que contribuyan al
cambio social y cultural en favor de la igualdad y el
respeto de los derechos humanos.
Línea de acción 1.5.2. Emprender en medios masivos
una campaña permanente de igualdad entre mujeres
y hombres y no discriminación por razones de género.
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres
para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
Estrategia 4.2. Impulsar el acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida
Línea de acción 4.2.2. Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los
servicios de salud.
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3.

DERECHO A LA AUTONOMÍA,
A LA INTEGRIDAD Y A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

Todas las personas con discapacidad tienen derecho
a la autonomía sobre su cuerpo y sobre la toma de
decisiones acerca de su vida, condiciones indispensables para que una persona tenga independencia. Por lo
tanto, la autonomía deberá ser posibilitada en todos
los aspectos de la vida de las personas con discapacidad y en cada uno de los ámbitos donde se desarrollan, con el objetivo de llevar a cabo sus actividades de
manera independiente en entornos libres de barreras
culturales, físicas, de comunicación, de información,
actitudinales y de todo tipo. La libre movilidad deberá
ser posibilitada con la eliminación de las barreras en el
acceso a los espacios públicos y privados, asimismo es
fundamental el diseño de materiales, recursos y servicios accesibles.
Todas las personas tienen derecho a la integridad personal y una vida libre de violencia. Las personas con
discapacidad no deben ser expuestas a tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a
ningún tipo de abuso (físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial).
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Las mujeres, las adolescentes y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor de
todo tipo de violencia (psicológica, física, patrimonial,
económica y sexual) y en sus diversas modalidades
(familiar, laboral y docente, en la comunidad e institucional) por cuestiones de género. La violencia que frecuentemente se presenta contra ellas es la violencia
sexual que se manifiesta con situaciones de acoso u
hostigamiento sexual y violaciones, que pueden provocar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH y sida, así como esterilizaciones y
adopciones forzadas, también pueden estar expuestas a la pornografía, y trata de persona, entre otras.
Esto provoca daño emocional, físico e incluso la pérdida de la vida. Por ello, el Estado deberá poner especial atención en las niñas y mujeres con discapacidad
y promover la toma de decisiones sobre su cuerpo y
su bienestar para que no sean víctimas de violencia de

ningún tipo. Las mujeres con discapacidad tienen derecho a no sufrir violencia obstétrica durante su atención, deberán gozar de un trato digno y respetuoso
por parte del personal de salud.
El Estado debe garantizar la atención a las personas
con discapacidad con pleno respeto a su autonomía y
sin malos tratos o violencia. Asimismo, se deberán incluir efectivamente a las personas con discapacidad en
las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y hombres con
discapacidad en las políticas públicas y programas sociales, así como en la creación de protocolos de actuación en caso de violencia. Asimismo, garantizar que los
servicios de salud sexual y reproductiva cumplan con
las normas de accesibilidad universal para que la persona con discapacidad pueda aprovechar del servicio en
plena autonomía, seguridad y respeto de su persona.
Bienes jurídicos tutelados: Igualdad y No Discriminación

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
(…)

dad; los derechos de la niñez; los derechos políticos;
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad
y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte;
la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las
garantías judiciales indispensables para la protección
de tales derechos.

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.

Tratados y Convenciones Internacionales

Artículo 4. (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución. (…).
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción,
fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es
todo ser humano.

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad
de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a
tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo,
siempre que no constituyan un delito o falta penados
por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de
expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Artículo 29. (…) En los decretos que se expidan, no
podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal,
a la protección a la familia, al nombre, a la nacionali-

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
(…)

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
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Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en
todas sus formas.
(…).
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales.
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.
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Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belém do Pará”
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer
incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o
haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo,
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado
o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a) el derecho a que se respete su vida;
b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) el derecho a no ser sometida a torturas;
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia;
f) el derecho a igualdad de protección ante la
ley y de la ley;
g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante
los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos;
h) el derecho a libertad de asociación;

i) el derecho a la libertad de profesar la religión
y las creencias propias dentro de la ley, y
j) el derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma
de decisiones.
Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer
impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre
de violencia incluye, entre otros:
a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.
Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores
Artículo 9. Derecho a la seguridad y a una vida sin
ningún tipo de violencia
La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una
vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen
social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la
posición socioeconómica, discapacidad, la orientación
sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.
La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin
ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de
esta Convención, se entenderá por violencia contra la
persona mayor cualquier acción o conducta que cause

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la persona mayor, tanto en el ámbito público como
en el privado.
Se entenderá que la definición de violencia contra la
persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos
de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o
negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito
familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o
tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que
ocurra.
Los Estados Parte se comprometen a:
a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los actos de violencia
contra la persona mayor, así como aquellas
que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.
b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de
posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.
c) Promover la creación y el fortalecimiento de
servicios de apoyo para atender los casos
de violencia, maltrato, abusos, explotación y
abandono de la persona mayor. Fomentar el
acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.
d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones, dentro de la familia, unidad
doméstica, lugares donde recibe servicios de
cuidado a largo plazo y en la sociedad para
la efectiva protección de los derechos de la
persona mayor.
e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su
conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera
de identificarlas y prevenirlas.
f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la
atención y el cuidado de la persona mayor
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en los servicios de cuidado a largo plazo o
servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o
prácticas de violencia y maltrato.
g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan
tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o
unidad doméstica.
h) Promover mecanismos adecuados y eficaces
de denuncia en casos de violencia contra la
persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la
atención de esos casos.
i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que
afectan la dignidad e integridad de la mujer
mayor.
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Preámbulo N. Reconociendo la importancia que para
las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomar
sus propias decisiones.

Artículo 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
Artículo 4. Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
Artículo 6. Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto,
adoptarán medidas para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad

Artículo 1. Propósito
El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
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1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños
y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés
superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan derecho a
expresar su opinión libremente sobre todas las
cuestiones que les afecten, opinión que recibirá
la debida consideración teniendo en cuenta su

edad y madurez, en igualdad de condiciones con
los demás niños y niñas, y a recibir asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho.
Artículo 9. Accesibilidad
A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso.
Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
Artículo 15. Protección contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a
experimentos médicos o científicos sin su libre
consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial
o de otra índole que sean efectivas para evitar
que las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, sean sometidas
a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 16. Protección contra la explotación, la
violencia y el abuso
(…)
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la
reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma
de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación e integración tendrán lugar
en un entorno que sea favorable para la salud, el
bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las
necesidades específicas del género y la edad.
Artículo 17. Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
Artículo 25. Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma
variedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
(…)
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
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libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos
Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la
persona humana. Este derecho estará protegido por la
ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 8.1. Nadie estará sometido a esclavitud. La
esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en
todas sus formas.
Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Leyes Federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(..)
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la
libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de
prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas
no atenten contra el orden público;

Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo, El Cairo

Artículo 15 Séptimus. Las acciones afirmativas son
las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de
discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones
patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan
dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que
quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar
los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.

Capítulo IV Igualdad y Equidad entre los sexos y habilitación de la mujer

Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.

A. Mejoramiento de la condición

Artículo 6. Los tipos de Violencia contra las Mujeres son:

Párrafo 4.1. (…) El mejoramiento de la condición de la
mujer también favorece su capacidad de adopción de
decisiones a todos los niveles en todas las esferas de

I. La violencia psicológica. -Es cualquier acto u omisión que
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, in-

Declaraciones y plataformas de acción
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la vida, especialmente en el terreno de la sexualidad y
la reproducción.

sultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor,
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las
cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento,
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
II. La violencia física. -Es cualquier acto que inflige daño
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya
sean internas, externas, o ambas;
III. La violencia patrimonial. -Es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención
o distracción de objetos, documentos personales, bienes
y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;
IV. Violencia económica. -Es toda acción u omisión del
Agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;
V. La violencia sexual. -Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto, y
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres.
Ley General de Salud
Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
(…)
III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a
menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su

bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;
Artículo 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.
(…)

Normativa programática
Programa Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 2016-2018
Objetivo 1. Generar cambios para una cultura de acceso a información y participación efectiva y sistemática con enfoque de derechos de niñez y adolescencia.
Estrategia 1.3. Garantizar a niñas, niños y adolescentes el acceso a actividades culturales, deportivas y de
esparcimiento libres de violencia.
Líneas de acción
1.3.1. Promover que todas las niñas, niños y
adolescentes tengan acceso a actividades
culturales, deportivas y de esparcimiento.
1.3.2. Garantizar que la cultura y educación sean
elementos para promover la participación
activa de niñas, niños y adolescentes.
1.3.3. Promover la educación estética como herramienta para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Línea de acción derivada de la consulta a niñas, niños y adolescentes
1.3.4. Fomentar espacios interactivos de aprendizajes para niñas, niños y adolescentes,
como ludotecas y bibliotecas, y que cuenten con materiales lúdicos y didácticos.
Objetivo 4. Garantizar medidas de protección especial
y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Estrategia 4.7. Impulsar y fortalecer los mecanismos
de coordinación para reducir las violaciones a derechos
de niñas, niños y adolescentes relacionadas al abuso,
explotación, tráfico y trata y otras formas de violencia.
Líneas de acción:
4.7.1 Impulsar el diseño y articulación nacional
de un modelo de prevención, atención y
erradicación de la violencia contra niñas,
niños y adolescentes.
4.7.2. Incentivar la articulación de todos los servicios para la atención inmediata en los
casos de trata, abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes.
4.7.3. Impulsar protocolos y mecanismos de
canalización y atención en el sector salud, educación y protección especial, en
los casos de violencia a niñas, niños y
adolescentes.
4.7.4. Coadyuvar a salvaguardar la integridad y
los derechos de las niñas, niños y adolescentes para evitar que desaparezcan.
4.7.5. Establecer mecanismos de prevención y
atención de los delitos en materia de trata de niñas, niños y adolescentes y abuso
sexual.
4.7.6. Coordinar acciones contra delitos cibernéticos de mayor impacto que afecten a niñas, niños y adolescentes en sus derechos.
4.7.7. Promover mecanismos de denuncia, prevención y atención a niñas, niños y adolescentes vía las nuevas TIC, que incluyan
accesibilidad web.
4.7.8. Establecer en los espacios donde conviven niñas, niños y adolescentes, mecanismos de denuncias amigables en caso de
violación a sus derechos.
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4.7.9. Elaborar protocolos de actuación para
prevenir, atender y canalizar casos de
acoso o violencia escolar en todos los
centros educativos en los que asisten niñas, niños y adolescentes, a fin de contribuir a erradicar este fenómeno.
Línea de acción derivada de la consulta a niñas, niños y adolescentes
4.7.10. Incorporar el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en la actuación policial y
de seguridad nacional.
Programa Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad
2014-2018
Objetivo 1. Incorporar los derechos de las personas
con discapacidad en los programas o acciones de
la administración pública.
Estrategia 1.2. Impulsar a las organizaciones sociales
que promuevan la inclusión, y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Línea de acción 1.2.3. Impulsar acciones afirmativas
para la prevención y atención de la violencia hacia las
niñas, mujeres y adultas mayores con discapacidad.
Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra mujeres y niñas, 40 y garantizarles
acceso a una justicia efectiva
Estrategia 2.3. Garantizar a la población con discapacidad el acceso a la cobertura en salud del Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS).
Línea de acción 2.3.6. Promover corresponsabilidades de salud que contemplen la asistencia de personas
con discapacidad a sesiones de orientación de salud
sexual y reproductiva.
Objetivo 6. Armonizar la legislación para facilitar el
acceso a la justicia y la participación política y pública
de las personas con discapacidad.

Estrategia 6.5. Promover acciones afirmativas, con
participación social, para proteger a las personas con
discapacidad contra toda forma de violencia o abuso
de sus derechos.
Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su
acceso a la justicia.
Estrategia 2.1. Incrementar, promover y fortalecer la
prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas.
Línea de acción 2.1.9. Realizar campañas permanentes para difundir el derecho de mujeres y niñas a una
vida libre de violencia y los contenidos de la LGAMVLV.
Estrategia 2.2. Promover conductas y prácticas no
violentas, respeto a las mujeres y resolución pacífica
de conflictos en escuelas y familias.
Línea de acción 2.2.1. Establecer códigos de conducta en las escuelas para eliminar la violencia entre varones, mujeres, niñas y adolescentes.
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4.

DERECHO A LA LIBERTAD,
AUTODETERMINACIÓN Y
LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD

Todas las personas con discapacidad tienen derecho
a gozar de libertad, esto significa que ellas y ellos tomen sus propias decisiones en cualquier ámbito de su
vida, formen de manera libre y autónoma su proyecto
de vida, sea a corto o a largo plazo, desarrollen libre
y plenamente su potencial humano y sus habilidades,
talentos, creatividad y autoestima en beneficio de
su personalidad sin miedo, vergüenza, culpa, falsas
creencias u otros impedimentos que las inhiban. Nadie
puede interferir de manera arbitraria y abusiva en sus
vidas y decisiones. Ellas y ellos deben tener las posibilidades y el apoyo de la familia y la sociedad para
alcanzar estos objetivos de desarrollo humano.
La autorrealización de toda persona y de las personas
con discapacidad se genera por un amplio espacio de
libertad en el desarrollo de la vida privada, especialmente en la vida afectiva, sexual y familiar.
El Estado debe promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna, y garantizar la existencia de políticas y programas
que proporcionen herramientas para que ellas y ellos
puedan tomar decisiones sobre sí mismos, así como el
apoyo necesario para su desarrollo y bienestar.
De igual manera el Estado debe generar y garantizar
los mecanismos pertinentes en todos los ámbitos
y entornos, para que las personas con discapacidad
puedan mejorar sus condiciones de vida, y en general,
sean reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad.
Bienes jurídicos tutelados: Información, Libre desarrollo de la personalidad y Laicidad.
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Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
(…)
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. (…)
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.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 4. Derecho a la vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
vida (…) Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

lización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus
lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas.
En especial, asegurarán:
a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como
a su independencia en la realización de sus
actos.
b) Que la persona mayor tenga la oportunidad
de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con
las demás, y no se vea obligada a vivir con
arreglo a un sistema de vida específico.
c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria
para facilitar su existencia y su inclusión en
la comunidad, y para evitar su aislamiento o
separación de ésta.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia,
ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Preámbulo N. Reconociendo la importancia que para
las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomar
sus propias decisiones.
Artículo 17. Protección de la integridad personal

Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.

Artículo 7. Derecho a la independencia y a la autonomía
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones,
a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida
autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones
y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de
mecanismos para poder ejercer sus derechos.
Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos
derechos por la persona mayor, propiciando su autorrea-

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y
a ser incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce
de este derecho por las personas con discapacidad y
su plena inclusión y participación en la comunidad…
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Artículo 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles,
así como la enseñanza a lo largo de la vida, con
miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas.
Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión,
películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y en la medida de
lo posible, tengan acceso a monumentos y
lugares de importancia cultural nacional.
Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos
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Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Protocolo de San Salvador
Artículo 18. Protección de los Minusválidos
Toda persona afectada por una disminución de sus
capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir
una atención especial con el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados
partes se comprometen a adoptar las medidas que
sean necesarias para ese propósito y en especial a:
a) ejecutar programas específicos destinados
a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar
ese objetivo, incluidos programas laborales
adecuados a sus posibilidades y que deberán
ser libremente aceptados por ellos o por sus
representantes legales, en su caso;
b) proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a
resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;
c) incluir de manera prioritaria en sus planes de
desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;
d) estimular la formación de organizaciones
sociales en las que los minusválidos puedan
desarrollar una vida plena.

Declaraciones y plataformas de acción
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los
méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo
de las personas, así como su efectiva participación en
la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.
Capítulo II. Medidas para prevenir la discriminación
Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…)
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias
para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior
de la niñez.
Ley General de Educación

Principios de Yogyakarta
Principio 3. El Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales
o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación
sexual o identidad de género que cada persona defina
para sí es esencial para su personalidad y constituye
uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. (…)

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios tendrá, además de los fines establecidos en
el segundo párrafo del artículo 3o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para
que ejerza plena y responsablemente sus capacidades
humanas;
II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir
conocimientos, así como la capacidad de observación,
análisis y reflexión críticos;
(…)
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia
de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta,
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así
como el conocimiento de los Derechos Humanos y el
respeto a los mismos;
(…)
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X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y
crear conciencia sobre la preservación de la salud, el
ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la
libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana,
así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones,
fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y
consecuencias;
(…)
XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas
y adolescentes y las formas de protección con que
cuentan para ejercitarlos.
(…)
XVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin
de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores
de dieciocho años de edad o de personas que no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho o
para resistirlo.
Artículo 8. El criterio que orientará a la educación que
el Estado y sus organismos descentralizados impartan
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la
secundaria, media superior, la normal y demás para la
formación de maestros de educación básica que los
particulares impartan- se basará en los resultados del
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad
de criterios en los tres órdenes de gobierno.
(…)
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III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la
persona y la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos
o de individuos, y

IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del
sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son
de orden público, de interés social y de observancia
general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto
es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto,
igualdad y equiparación de oportunidades.
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas
públicas necesarias para su ejercicio.
Artículo 5. Los principios que deberán observar las
políticas públicas son:
(…)
V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;
Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con
discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en
planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo
Nacional.

Normativa programática
Programa Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad
2014-2018

1.7.5. Capacitar y sensibilizar a los servidores
públicos sobre los derechos humanos,
dignidad, autonomía y necesidades de las
personas con discapacidad.
Programa Sectorial de Salud 2013-2018

Objetivo 1. Incorporar los derechos de las personas
con discapacidad en los programas o acciones de
la administración pública.
Estrategia 1.2. Impulsar a las organizaciones sociales
que promuevan la inclusión, y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Línea de acción 1.2.7. Promover acciones de sensibilización en género y discapacidad en coordinación con
la sociedad civil.

Objetivo 6. Avanzar en la construcción del Sistema
Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud
Estrategia 6.5. Situar a la bioética como política de
gestión y de desarrollo del Sistema Nacional de Salud
Universal.
Línea de acción 6.5.1. Fomentar el respeto a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos en la prestación de servicios de salud.

Estrategia 1.6. Promover la inclusión social de todas
las personas con discapacidad, incluyendo zonas rurales e indígenas.
Línea de acción 1.6.9. Llevar a cabo campañas de
difusión en lenguas indígenas de los derechos de las
personas con discapacidad.
Estrategia 1.7. Impulsar acciones en las Entidades Federativas y los Municipios para el cumplimiento de la
Convención y la LGIPD.
Líneas de acción:
1.7.2. Implementar Programas Estatales para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, con participación de
municipios y organismos sociales.
1.7.3. Incluir en los Presupuestos de Egresos Estatales, recursos para los programas de
atención a las personas con discapacidad.
1.7.4. Asegurar que la elaboración de programas y acciones observen los principios
establecidos en las normas internacionales y nacionales.
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5.

DERECHO A MANIFESTAR
LA IDENTIDAD SEXUAL,
LA EXPRESIÓN E IDENTIDAD
DE GÉNERO, LA ORIENTACIÓN
Y PREFERENCIA SEXUAL DE
FORMA LIBRE Y AUTÓNOMA

Todas las personas con discapacidad tienen el derecho
a manifestar su identidad sexual y de género al igual
que su orientación/preferencia sexual de manera libre,
sin discriminación, sin violencia ni coerción y sin que
ello cause algún tipo de exclusión ni obstáculo para
el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos.
Nadie puede forzar u obligar a personas con discapacidad a participar en experimentos médicos o pseudo
tratamientos psiquiátricos o psicológicos para definir o
cambiar su identidad, orientación/preferencia sexual o
de género.
Ninguna persona con discapacidad será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento
legal de su identidad sexual o de género.
Ninguna persona con discapacidad será sometida a
presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación/preferencia sexual o identidad sexual o de género. No se podrá impedir, en ninguna circunstancia, el
reconocimiento legal de la identidad sexual o de género de una persona con discapacidad.
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En caso de que la persona con discapacidad decida libremente la reasignación de sexo, esterilización o la
terapia hormonal, las Instituciones de salud garantizarán que tales procedimientos médicos y quirúrgicos
sean eficientes, apegados a evidencia científica, libre
de discriminación y con la garantía de que se respete la dignidad y la privacidad de la persona con discapacidad. Asimismo, se deben establecer programas
focalizados cuyo fin sea brindar apoyo psicológico y
social a todas las personas con discapacidad que se
encuentren atravesando una transición o reasignación
de sexual o de género.

El Estado debe garantizar que el ejercicio de este
derecho sea libre de presiones, condicionamiento o
discriminación y tomar las medidas apropiadas para
prevenir, atender, sancionar y eliminar las conductas
discriminatorias.
Bienes jurídicos tutelados: Salud Integral, Autonomía, Bienestar y Libertad.

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 garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
(…)
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.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 1. Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
Artículo 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
(…)
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición humanas;
(…)
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Artículo 2. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas
y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción
de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en
él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos
Artículo 2. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la
ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
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Protocolo de San Salvador
Artículo 3. Obligación de no Discriminación
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

Declaraciones y plataformas de acción
Declaración sobre Orientación Sexual e
Identidad de Género de las Naciones Unidas
Artículo 3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen
por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y en derechos.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Principios de Yogyakarta
Principio 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación
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Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos
los derechos humanos, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen, sin

distinción, derecho a igual protección de la ley, ya sea que
el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación. La discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género incluye toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
la orientación sexual o la identidad de género que tenga
por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo
común se ve agravada por la discriminación basada en
otras causales, incluyendo el género, raza, edad, religión,
discapacidad, estado de salud y posición económica.
Los Estados:
A. Si aún no lo hubiesen hecho, consagrarán en sus
constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de la
no discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género, inclusive por medio de enmienda
e interpretación, y velarán por la efectiva realización
de estos principios;
B. Derogarán todas las disposiciones penales y de otra
índole jurídica que prohíban o de hecho sean empleadas para prohibir la actividad sexual que llevan a cabo
de forma consensuada personas del mismo sexo que
sean mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el consentimiento, y velarán por que se
aplique la misma edad de consentimiento para la actividad sexual entre personas del mismo sexo como y
de sexos diferentes;
C. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra
índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar
la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género en las esferas pública y privada;
D. Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de
garantizar el desarrollo adecuado de las personas de
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias para garantizarles a estos
grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos

humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas
no serán consideradas discriminatorias;
E. En todas sus respuestas a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, tendrán en cuenta la manera en que esa discriminación
puede combinarse con otras formas de discriminación;
F. Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo
programas de educación y capacitación, para alcanzar
la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o
discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquier orientación sexual, identidad
de género o expresión de género.
Principio 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales
o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación
sexual o identidad de género que cada persona defina
para sí es esencial para su personalidad y constituye
uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona
será obligada a someterse a procedimientos médicos,
incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el
reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o
paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de
impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida
a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.
Principio 17. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
Todas las personas tienen el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La salud sexual y reproductiva es un
aspecto fundamental de este derecho.

Principio 18. Protección contra abusos médicos
Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes
médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en
un centro médico, en base a su orientación sexual o
identidad de género. Con independencia de cualquier
clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son,
en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser
tratadas, curadas o suprimidas.
Principio 19. El derecho a la libertad de opinión y
de expresión
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión de
la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la
apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o por
cualquier otro medio, como también la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los
tipos, incluso la concerniente a los derechos humanos,
la orientación sexual y la identidad de género, a través
de cualquier medio y sin tener en cuenta a las fronteras.
Principio 20. El derecho a la libertad de reunión y
de asociación pacíficas
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión
y de asociación pacíficas, incluso con el fin de manifestarse de manera pacífica, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género. Las personas pueden formar y hacer reconocer, sin discriminación, asociaciones basadas en la orientación sexual
o la identidad de género, así como asociaciones que
distribuyan información a, o sobre personas de las
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, faciliten la comunicación entre estas personas y
aboguen por sus derechos.
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Principio 21. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con independencia
de su orientación sexual o identidad de género. Estos
derechos no pueden ser invocados por el Estado para
justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el derecho a igual protección de la ley o que discriminen por
motivos de orientación sexual o identidad de género.
Principio 22. El derecho a la libertad de movimiento
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado, con
independencia de su orientación sexual o identidad de
género. La orientación sexual y la identidad de género
nunca podrán ser invocadas para limitar o impedir el
ingreso de una persona a un Estado, su salida de este
o su retorno al mismo, incluyendo el Estado del cual la
persona es ciudadana.
Principio 27. El derecho a promover los derechos
humanos
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género. Esto incluye las actividades encaminadas a
promover y proteger los derechos de las personas de
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, así como el derecho a desarrollar y debatir ideas y
principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a procurar la aceptación de los mismos.

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Artículo 1.
(…)
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, económica, de salud o jurídica, la
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua,
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten
en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo
de las personas, así como su efectiva participación en
la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o.
constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.
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Artículo 6. La interpretación del contenido de esta
Ley, así como la actuación de los poderes públicos fe-

derales se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como con la
jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales
internacionales, las recomendaciones y resoluciones
adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Ley General de Salud

Artículo 7. Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá
preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las
personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.

La protección social en salud es un mecanismo por el
cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de
manera integral las necesidades de salud, mediante
la combinación de intervenciones de promoción de la
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad
social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención,
así como de consulta externa y hospitalización para
las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía
general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el
segundo nivel de atención.

Artículo 9.
(…)
XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir,
hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación;
Artículo 15 Sextus. Las medidas de inclusión podrán
comprender, entre otras, las siguientes:
I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro
del sistema educativo nacional;
II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;
III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el
adultocentrismo;
IV. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo
de combatir actitudes discriminatorias,

Artículo 77 bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social
en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.
Artículo 77 bis 36. Los beneficiarios del Sistema de
Protección Social en Salud tienen derecho a recibir
bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración
pública, tanto federal como local, acreditados de su
elección de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.
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6.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD
EN LENGUAS, LENGUAJES Y
CON RECURSOS ACORDES A
LAS NECESIDADES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y SUS FAMILIAS.

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación integral en sexualidad con perspectiva de género con irrestricto respeto de sus derechos
humanos.
La educación deberá ser laica, basada en el conocimiento científico actualizado sin estereotipos ni falacias, con perspectiva de género y considerando la inclusión, diversidad sexual e interculturalidad, así como
la integralidad, gradualidad y progresividad adaptada a
las necesidades de las distintas etapas del desarrollo
evolutivo de las personas con discapacidad y en igualdad de condiciones que el resto de las personas de la
comunidad.
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación integral e inclusiva en sexualidad
que garantice la toma de decisiones libres, responsables e informadas sobre su cuerpo, identidad sexual y
de género, el ejercicio de su sexualidad y la configuración de su proyecto de vida considerando los ajustes
razonables. La creación de programas de orientación,
educación y rehabilitación sexual y reproductiva para
las personas con discapacidad y sus familias es fundamental para su desarrollo sexual.
Las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a que la
educación integral en sexualidad sea en su lengua y
con un enfoque de interculturalidad.
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El Estado debe garantizar que la educación de la sexualidad para las personas con discapacidad se incluya
en los programas y estrategias regulares y especiales
de educación. Esta educación en sexualidad deberá
ser impartida por personal con formación expresa en
el tema o con capacitación acorde a las necesidades
de las personas con discapacidad.
Bienes jurídicos tutelados: Educación, Salud, Libre
desarrollo psicosexual, Autonomía.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria,
el respeto a los derechos humanos y la conciencia de
la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias,
dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará
en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios.

Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo; (…).
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana,
a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
diversidad cultural, la dignidad de la persona,
la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos,
evitando los privilegios de razas, de religión,
de grupos, de sexos o de individuos, y
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento
constante y el máximo logro académico de
los educandos;
Artículo 4.
(…)
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 24.
(…)
2. Los Estados Partes […] adoptarán las medidas apropiadas para:
(…)

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de
los niños.
Artículo 28.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en
particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria
y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la
enseñanza general y profesional, hacer que
todos los niños dispongan de ella y tengan
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas
tales como la implantación de la enseñanza
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; (…)
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso
a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas
de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas
sean adecuadas para velar porque la disciplina
escolar se administre de modo compatible con
la dignidad humana del niño y de conformidad
con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la
cooperación internacional en cuestiones de
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo
el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de
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enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 29.
1. Los Estados Partes convienen en que la educación
del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el
máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y
de los principios consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de
los sexos y amistad entre todos los pueblos,
grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
Artículo 30. En los Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales
minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Artículo 22. Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia
o su modalidad de convivencia, será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier
otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser
protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
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2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de
la información personal y relativa a la salud y a
la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia
(…)
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable
el número de hijos que quieren tener y el tiempo que
debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener
acceso a información, educación sobre reproducción
y planificación familiar apropiados para su edad, y se
ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos; (…).
Artículo 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles, así como la
enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; (…).
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden
excluidas del sistema general de educación
por motivos de discapacidad, y que los niños
y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de
las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas
con discapacidad, en el marco del sistema
general de educación, para facilitar su formación efectiva;
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones
en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre
pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas
y la promoción de la identidad lingüística de
las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas,
y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en
entornos que permitan alcanzar su máximo
desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para emplear a maestros, incluidos
maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a
profesionales y personal que trabajen en todos
los niveles educativos. Esa formación incluirá la
toma de conciencia sobre la discapacidad y el
uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y
de técnicas y materiales educativos para apoyar
a las personas con discapacidad.

Protocolo de San Salvador
Artículo 10. Derecho a la Salud
(…)
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del
derecho a la educación:
e. la educación de la población sobre la prevención y
tratamiento de los problemas de salud (..).

Leyes federales
Ley General de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas
Artículo 11. Las autoridades educativas federales y
de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas
necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas,
así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará
la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la
diversidad y los derechos lingüísticos.
Ley General de Educación
Artículo 5. La educación que el Estado imparta será
laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena
a cualquier doctrina religiosa.
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para
que ejerza plena y responsablemente sus capacidades
humanas;
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II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir
conocimientos, así como la capacidad de observación,
análisis y reflexión críticos;
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia
de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta,
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así
como el conocimiento de los Derechos Humanos y el
respeto a los mismos;
(…)
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y
crear conciencia sobre la preservación de la salud, el
ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de
la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana,
así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones,
fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y
consecuencias;
XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas
y adolescentes y las formas de protección con que
cuentan para ejercitarlos.
XVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin
de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores
de dieciocho años de edad o de personas que no tenga
la capacidad de comprender el significado del hecho o
para resistirlo.
Artículo 8. El criterio que orientará a la educación que
el Estado y sus organismos descentralizados impartan
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la
secundaria, media superior, la normal y demás para la
formación de maestros de educación básica que los
particulares impartan- se basará en los resultados del
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad
de criterios en los tres órdenes de gobierno.
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III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la
persona y la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos
o de individuos, y
IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del
sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes
Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que
puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos
establecidos en el artículo 3o constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas
conductas.
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud,
así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con
la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger
y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en relación con los derechos
de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
(…)
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la
educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;
(…)

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de
derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Educación y demás disposiciones aplicables.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación
que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en
términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley.
Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:
(…)
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el
derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes
de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad
por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas
con aspectos de género, preferencia sexual, creencias
religiosas o prácticas culturales;
Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en
las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:
(…)
VIII. Promover la educación sexual integral conforme
a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera
informada y responsable sus derechos consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.

Ley General de Población
Artículo 3. Para los fines de esta Ley, la Secretaría de
Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades
correspondientes, las medidas necesarias para:
(…)
II. Realizar programas de planeación familiar a través
de los servicios educativos y de salud pública de que
disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven
a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las
familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr
el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
naturales del país.
Ley General de Salud
Artículo 54. Las autoridades sanitarias competentes
y las propias instituciones de salud establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios
sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así
como mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias
respecto de la prestación de los servicios de salud y en
relación a la falta de probidad, en su caso, de los servidores públicos. En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas las autoridades sanitarias brindarán
la asesoría y en su caso la orientación en español y en
la lengua o lenguas en uso en la región o comunidad.
Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter
prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes
y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre
la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años
o bien después de los 35, así como la conveniencia de
espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello,
mediante una correcta información anticonceptiva, la
cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.
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Los servicios que se presten en la materia constituyen
un medio para el ejercicio del derecho de toda persona
a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno
respeto a su dignidad.
(…)
En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la
lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.
Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población
para la prestación de servicios de planificación familiar y
de educación sexual, definirá las bases para evaluar las
prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a
su prevalencia y a sus efectos sobre la salud.
Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, a través
del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento
que para la elaboración de programas educativos en
materia de planificación familiar y educación sexual le
requiera el sistema educativo nacional.
Artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en
coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el
establecimiento de un sistema de enseñanza continua
en materia de salud.
De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena.
Los programas de prestación de la salud, de atención
primaria que se desarrollan en comunidades indígenas,
deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre
sus derechos humanos.
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Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y
conductas que le permitan participar en la prevención
de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
(..)

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, activación física para la salud,
salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado
de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de
las personas con discapacidad y detección oportuna
de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico
y control de las enfermedades cardiovasculares.
Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos
de las entidades federativas, y con la colaboración de
las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación
para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como,
llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla
e índice de masa corporal, en los centros escolares de
educación básica.
Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior deberán
difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas
que correspondan.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Artículo 35. La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación
equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
(…)

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles
se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y
hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;

6.1.3.2 La planeación, ejecución, monitoreo y
evaluación de acciones que promuevan la educación integral de la sexualidad, con pleno respeto a los derechos
sexuales y reproductivos.

Reglamentos y normas

6.1.5

Proyecto de Norma Oficial Mexicana
Nom-010-Ssa2-2018, Para la Prevención y
el Control de la Infección por Virus de
la Inmunodeficiencia Humana
6. Atención Integral
6.1
Promoción de la salud. Las acciones de
este componente están alineadas con el
servicio integrado de promoción de la salud, para ello el personal de salud debe:
6.1.1 Promover el desarrollo de capacidades
y competencias en salud que incluya la
transmisión de conocimientos hacia la
población, el fomento de actitudes y aptitudes personales para que la gente salvaguarde su salud, en el personal de salud
y la población, en materia de prevención,
detección oportuna y vinculación a los
servicios de salud, desde un enfoque de
determinantes de salud.
6.1.2 Promover entre la población el manejo de
riesgos personales, mediante el fomento
de estilos de vida que protejan y favorezcan la salud física y mental, individual,
familiar y comunitaria; impulsar el uso
correcto y consistente del condón femenino y masculino, y otras intervenciones
preventivas, además de ofrecer constantemente las medidas de detección, con
especial énfasis en las poblaciones clave,
poblaciones en situación de desigualdad
y de vulnerabilidad, y personas con VIH.
6.1.3 Promover que la comunidad organizada
participe activamente en:
(…)

Impulsar medidas de comunicación
educativa con especial énfasis en:

6.1.5.1 La reducción del estigma y la discriminación de las poblaciones clave, poblaciones en situación de desigualdad y
de vulnerabilidad, y personas con VIH.
6.1.5.2 La difusión de las vías y mecanismos de
transmisión, medidas de prevención,
servicios de información, detección
oportuna y vinculación a los servicios,
beneficios del tratamiento oportuno y
atención integral.
6.1.5.3 La ejecución de acciones comunicativas que respondan, fundamentalmente, a las necesidades de información
de las poblaciones clave, las poblaciones en situación de desigualdad y de
vulnerabilidad, y personas con VIH.
6.1.5.4 La promoción de prácticas sexuales
seguras y protegidas en un marco de
educación integral de la sexualidad.
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Normativa programática
Programa de Acción Específico.
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes
2013-2018
Objetivo 1. Favorecer el acceso universal a información, educación, orientación y servicios en salud sexual
y reproductiva para adolescentes.
Estrategia 1.1. Impulsar acciones de información,
educación y comunicación sobre sexualidad y derechos
sexuales y reproductivos, con enfoque intercultural.
Líneas de acción
1.1.1. Difundir los derechos sexuales y reproductivos y el respeto a la diversidad sexual de la población adolescente.
1.1.2. Promover la educación integral en sexualidad en coordinación con diversas instancias de la Secretaría de Educación Pública.
1.1.3. Realizar y difundir campañas para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, en
población adolescente.
1.1.4. Establecer coordinación con instituciones
de salud y educación para homologar los
contenidos educativos en la materia.
1.1.5. Implementar tecnologías de información
y comunicación de vanguardia para la difusión de mensajes educativos entre la
población adolescente.
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Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres
para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
Estrategia 4.4. Desarrollar acciones afirmativas para
las mujeres en todos los niveles del sistema educativo,
áreas del conocimiento e investigación.
Línea de acción 4.4.9. Promover la educación básica
y media superior de las mujeres con discapacidad, con
VIH-SIDA y adultas mayores.

Declaraciones y plataformas de acción
Principios de Yogyakarta
Principio 16. El derecho a la educación
Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas.

7.

DERECHO A LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICA SOBRE SEXUALIDAD,
EN LENGUAS, SISTEMAS,
FORMATO Y TECNOLOGÍAS
ACORDES A LOS
REQUERIMIENTOS DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir
información científica sobre el ejercicio de su sexualidad, referente al cuerpo, a la salud sexual, al placer, al
erotismo, a la reproducción, a la orientación/preferencia sexual, a las identidades, sexual y de género, a los
vínculos afectivos y la que se requiera en función de su
sexualidad.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

La información debe ser laica, con bases científicas,
libre de prejuicios y estereotipos, con perspectiva de
género y enfoque intercultural. Además, debe difundirse en las lenguas y formatos accesibles para las
diferentes condiciones de discapacidad, considerando
los ajustes razonables, entendidos éstos como las modificaciones y adaptaciones individuales necesarias y
adecuadas para garantizar el ejercicio y el pleno goce
de los derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con discapacidad, asimismo se debe
difundir información tanto para las familias, como al
personal educativo y de salud.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Las estrategias de información dirigidas a la población
indígena con discapacidad deben adecuarse a sus características culturales, su lengua y su cosmovisión
particular.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la
niñez.

El Estado deberá garantizar el acceso a la información
en los formatos acordes y con el empleo de las tecnologías de la información y comunicación que se tengan
al alcance especialmente por parte de los servicios
educativos y de salud.
Bienes jurídicos tutelados: Información, Libre desarrollo de la personalidad, Laicidad y Beneficiarse del
progreso científico.

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
(…)

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos
derechos y principios.

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a
la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia
efectiva en la prestación de dichos servicios.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección.
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)
Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombre y mujeres:
(…)
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familiar,
incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.
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Artículo 14.2. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular asegurarán el derecho a:
(…)

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención
médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia”.
Artículo 16.1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
(…)
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación
y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y de
acceso a la información.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar
información e ideas en igualdad de condiciones con las
demás y mediante cualquier forma de comunicación
que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua
de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles
que elijan las personas con discapacidad en
sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen informa-

ción y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los
que tengan acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través
de Internet, a que hagan que sus servicios sean
accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos
Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Declaraciones y Plataformas de Acción
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, El Cairo
B. Los niños y los jóvenes
Medida
6.15. Los jóvenes deberían participar activamente en
la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de desarrollo que repercuten directamente en su vida diaria. Ello es particularmente
importante en lo que respecta a las actividades
y los servicios de información, educación y comunicación sobre la [la vida] reproductiva y
sexual, incluida la prevención de los embarazos
tempranos, la educación sexual.
Capítulo VII. Derechos reproductivos y salud reproductiva
Bases para la acción
7.2. La salud reproductiva es un estado general de
bienestar físico, mental y social, y no de mera
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema

reproductivo y sus funciones y procesos. En
consecuencia, la salud reproductiva entraña la
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con
qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener
información y de planificación de la familia de su
elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente
prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir
servicios adecuados de atención de la salud que
permitan los embarazos y los partos sin riesgos
y den a las parejas las máximas posibilidades de
tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a
la salud y al bienestar reproductivos al evitar y
resolver los problemas relacionados con la salud
reproductiva. Incluye también la salud sexual,
cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.
7.3. Teniendo en cuenta la definición que antecede,
los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en
las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros
documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se
basan en el reconocimiento del derecho básico
de todas las parejas e individuos a decir libre y
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los
medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad
con lo establecido en los documentos de derechos humanos. En ejercicio de este derecho, las
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parejas y los individuos deben tener en cuenta
las necesidades de sus hijos nacidos y futuros
y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos
de todos deben ser la base primordial de las
políticas y programas estatales y comunitarios
en la esfera de la salud reproductiva, incluida la
planificación de la familia. Como parte de este
compromiso, se debe prestar plena atención, a
la promoción de relaciones de respeto mutuo e
igualdad entre hombres y mujeres, y
7.6.
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Mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse por que la
salud reproductiva esté al alcance de todas las
personas de edad apropiada lo antes posible y a
más tardar para el año 2015. La atención de la
salud reproductiva en el contexto de la atención
primaria de la salud debería abarcar, entre otras
cosas: asesoramiento, información, educación,
comunicaciones y servicios en materia de planificación de la familia; educación y servicios de
atención prenatal, partos sin riesgos, y atención
después del parto, en particular para la lactancia
materna y la atención de la salud materno infantil, prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad; interrupción del embarazo de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25, incluida
la prevención del aborto y el tratamiento de sus
consecuencias; tratamiento de las infecciones
del aparato reproductor, las enfermedades de
transmisión sexual y otras afecciones de la salud
reproductiva; e información, educación y asesoramiento, según sea apropiado, sobre sexualidad
humana, la salud reproductiva y paternidad responsable. Se debería disponer en todos los casos
de sistemas de remisión a servicios de planificación de la familia y de diagnóstico y tratamiento
de las complicaciones del embarazo, el parto y el
aborto, la infertilidad, las infecciones del aparato
reproductor, el cáncer de mama y del aparato reproductor, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. La disuasión activa de prácticas peligrosas como la mutilación genital de las
mujeres, también debería formar parte de los
programas de atención de la salud reproductiva.

Salud de la mujer y la maternidad sin riesgo
8.25. (…) Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información
fidedigna y a asesoramiento comprensivo. […]
Se deberían ofrecer con prontitud servicios de
planificación de la familia, educación y asesoramiento posaborto que ayuden también a evitar
la repetición de los abortos.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Beijing
Objetivo estratégico B.1. Asegurar la igualdad de
acceso a la educación.
Párrafo 80. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Promover el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas para
eliminar la discriminación en la educación
en todos los niveles por motivos de género,
raza, idioma, religión, origen nacional, edad
o discapacidad, o cualquier otra forma de
discriminación y, según proceda, considerar
la posibilidad de establecer procedimientos
para dar curso a las reclamaciones;
Objetivo estratégico B.3. Aumentar el acceso de las
mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente.
Párrafo 82. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en cooperación con los empleadores, los trabajadores y los sindicatos, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, incluidas las organizaciones
de mujeres y jóvenes, y las instituciones educativas:
k) Garantizar el acceso a la enseñanza y la formación
de buena calidad en todos los niveles apropiados a las
mujeres adultas sin educación previa o con educación
escasa, a las mujeres con discapacidades y a las mujeres emigrantes, refugiadas y desplazadas, a fin de
mejorar sus oportunidades de trabajo.

C. La mujer y la salud
Párrafo 93. (…) El asesoramiento y el acceso a la información y a los servicios relativos a la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes siguen siendo insuficientes o inexistentes: no se suele tomar en consideración el derecho de las muchachas a la intimidad, la
confidencialidad, el respeto y el consentimiento fundamentado. Desde los puntos de vista biológico y psicosocial, las adolescentes son más vulnerables que los
varones al abuso sexual, la violencia y la prostitución
y a las consecuencias de las relaciones sexuales prematuras y sin protección. La tendencia a tener experiencias sexuales a temprana edad, sumada a la falta
de información y servicios, aumenta el riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, así como de
contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual y de abortar en condiciones peligrosas. La maternidad prematura sigue siendo un obstáculo para el
progreso educacional, económico y social de la mujer
en todo el mundo.

o) Conseguir que las muchachas y las mujeres de cualquier edad que tengan discapacidades reciban servicios de apoyo;
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión.

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación

Párrafo 106.
(..)

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten
en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo
de las personas así como su efectiva participación en
la vida política, económica, cultural y social del país y
promoverán la participación de las autoridades de los
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.

h) […] Hacer que todas las mujeres dispongan de información completa sobre las posibilidades que se les
ofrecen, incluidos los beneficios y efectos secundarios
posibles, por personal debidamente capacitado;
(…)

Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…)

m) Conseguir que las niñas dispongan en todo momento de la información y los servicios necesarios en materia de salud y nutrición a medida que van creciendo”.

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

Objetivo estratégico C.1. Fomentar el acceso de la
mujer durante toda su vida a servicios de atención de
la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad.

n) Preparar información, programas y servicios para
ayudar a la mujer a comprender y asimilar los cambios
relacionados con la edad, y abordar las necesidades
en materia de salud de las mujeres de edad avanzada,
prestando especial atención a las que tengan problemas de tipo físico o psicológico;
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Normativa programática
Programa Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad
2014-2018
Objetivo 2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención de salud especializada.
Estrategia 2.3. Garantizar a la población con discapacidad el acceso a la cobertura en salud del Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS).
Línea de acción 2.3.6. Promover corresponsabilidades de salud que contemplen la asistencia de personas
con discapacidad a sesiones de orientación de salud
sexual y reproductiva.
Estrategia 2.4. Impulsar acciones especializadas para
la atención de la salud de las personas con discapacidad.
Línea de acción 2.4.7. Promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.
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Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres
para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar
Estrategia 4.1. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para mejorar
sus condiciones de salud, vivienda e ingresos
Línea de acción 4.1.6. Garantizar a las mujeres en
edad fértil los servicios de prevención y atención en
salud sexual y reproductiva.
Estrategia 4.2. Impulsar el acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida.
Líneas de acción:
4.2.3. Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho al
consentimiento previo e informado, incluyendo a población indígena.
4.2.6. Realizar campañas para prevenir embarazos no deseados y ETS especialmente dirigidas a población femenina adolescente
y joven.
4.2.9. Impulsar el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993,
de los servicios de planificación familiar
en todo el sector salud a nivel nacional.

8.

DERECHO AL RESPETO DE
LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD
SEXUAL

Las personas con discapacidad tienen derecho al respeto de su privacidad e intimidad, condiciones sin las
cuales no se puede tener un desarrollo pleno y satisfactorio de la vida sexual, tienen derecho a decidir cuando,
a quien y como revelar información concerniente a su
orientación sexual o identidad de género. Ellas y ellos
deben contar con espacios personales adecuados en el
seno familiar que permitan reforzar su individualidad e
identidad personal para la toma de decisiones sobre su
vida y sus relaciones afectivas y sexuales.
Asimismo, tienen derecho a que se resguarde su información personal en todos los ámbitos de su vida, así
como al trato justo y respetuoso por parte de las familias y las personas prestadoras de servicios públicos.
Tienen derecho a decidir, cuándo, a quién y cómo revelar información concerniente a su orientación/preferencia sexual y/o identidad sexual o de género, y a la
protección de sus datos contra la divulgación arbitraria
o no deseada de dicha información.
El Estado tiene la obligación de proteger los datos de
las personas con discapacidad y cualquier persona que
tenga acceso a ella está obligada a no difundirla sin
previa autorización.
Bienes jurídicos tutelados: Intimidad, Privacidad, Información, Bienestar.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley
sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de
los particulares que participen en ellas. El juez valorará
el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En
ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el
deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar
las causas legales de la solicitud, expresando además, el
tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral,
fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso
de las comunicaciones del detenido con su defensor.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las
estafetas estará libre de todo registro, y su violación
será penada por la ley.
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Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de
convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o
adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye
el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto
en público como en privado, en las ceremonias, devociones
o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan
un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar
los actos públicos de expresión de esta libertad con fines
políticos, de proselitismo o de propaganda política.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 11.2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas a su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.
Artículo 11.3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
Artículo 22. Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo
de comunicación, o de agresiones ilícitas contra
su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por
la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de
la información personal y relativa a la salud y a
la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos
Artículo 17.

Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores
Artículo 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad.
La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la
intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan,
así como en su correspondencia o cualquier otro tipo
de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de
agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a
la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en
el que se desenvuelva.
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Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias
para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Declaraciones y plataformas de acción
Cuarta Conferencia Mundial Sobre
la Mujer, Beijing
Párrafo 93. […] No se suele tomar en consideración el
derecho de las muchachas a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento fundamentado.
Párrafo 106. [...]
f) Reformular los sistemas de información, los servicios y la capacitación en materia de salud destinados a

los trabajadores de la salud, de manera que respondan
a las necesidades en materia de género y se hagan eco
de las perspectivas de los usuarios con respecto a la
capacidad de comunicación y relación personal y del
derecho del usuario a la privacidad y confidencialidad.

Artículo 77 bis 37. Los beneficiarios del Sistema de
Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre

VII. Contar con su expediente clínico;

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;

X. Ser tratado con confidencialidad;
Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra,
a su reputación y a su vida privada y familiar.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra tales injerencias o a ataques.

Artículo 103 bis 3. Todo estudio sobre el genoma
humano deberá contar con la aceptación expresa de
la persona sujeta al mismo o de su representante legal
en términos de la legislación aplicable.
En el manejo de la información deberá salvaguardarse
la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de
diagnóstico y prevención, investigación, terapéuticos o
cualquier otro propósito, salvo en los casos que exista
orden judicial.

Principios de Yogyakarta
Principio 6. El derecho a la privacidad
Todas las personas, con independencia de su orientación
sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de
su privacidad, sin injerencias arbitrarias o ilegales, inclusive
en cuanto a su familia, su domicilio o su correspondencia,
así como derecho a la protección contra ataques ilegales
a su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad
normalmente incluye la opción en cuanto a revelar o no
información relacionada con la propia orientación sexual
o identidad de género, como también las decisiones y
elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas con otras personas.

Normativa programática

Leyes federales

Líneas de acción:
2.4.3. Difundir en espacios públicos los teléfonos de servicios de atención a las mujeres
víctimas de violencia.

Ley General de Salud
Artículo 74 bis. La persona con trastornos mentales
y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:
VIII. Derecho a la confidencialidad de la información
psiquiátrica sobre su persona.

Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.
Estrategia 2.4. Garantizar una vida libre de violencia
a mujeres, niñas, indígenas, discapacitadas, migrantes
internas, transmigrantes y jornaleras.

2.4.9. Integrar programas de prevención y atención de la violencia para mujeres discapacitadas y migrantes en sus programas
especiales.
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9.

DERECHO AL EJERCICIO LIBRE,
PLACENTERO E INFORMADO DE
LA SEXUALIDAD

Las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio de una sexualidad placentera, libre, informada y
responsable, esto es fuente de una salud sexual que
incide en el bienestar físico, psicológico, intelectual y
emocional de las personas. El placer sexual y el erotismo, como generadores de felicidad, con fines recreativos y no exclusivamente reproductivos son elementos
clave de un ejercicio pleno de la sexualidad y esto contribuye a que las personas con discapacidad puedan
disfrutar del más alto nivel de salud.
Las personas con discapacidad tienen derecho a explorar su cuerpo y descubrir sus posibilidades de placer sexual, a tener encuentros eróticos con quienes
deseen de forma consensuada, a decidir y ejercer las
prácticas sexuales de su preferencia siempre y cuando
no sean contrarias a la Ley, a elegir las diversas formas de relacionarse, y a elegir con quién compartir su
sexualidad, emociones, deseos, placeres y afectos, de
manera libre, autónoma y a no ser víctimas de violencia sexual, discriminación, ni coerción.
Se debe garantizar este derecho tomando medidas
para respetar, promover y garantizar los derechos
sexuales de las personas con discapacidad mediante
programas y acciones para la orientación, consejería,
educación y rehabilitación sexual con perspectiva de
género e interculturalidad.
Bienes jurídicos tutelados: Libertad, Bienestar, Salud, y Libre Desarrollo Psicosexual.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)
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Artículo 14.2 b) Tener acceso a servicios adecuados de
atención médica, inclusive información, asesoramiento
y servicios en materia de planificación de la familia;

Artículo 16.1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
(…)
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre
los nacimientos y a tener acceso a la información y la
educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos.
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas
y pertinentes para poner fin a la discriminación
contra las personas con discapacidad en todas
las cuestiones relacionadas con el matrimonio,
la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad
estén en igualdad de condiciones con las demás,
a fin de asegurar que:
(…)
b) Se respete el derecho de las personas con
discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir
entre un nacimiento y otro, y a tener acceso
a información, educación sobre reproducción
y planificación familiar apropiados para su
edad, y se ofrezcan los medios necesarios
que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 25. Salud

A. Mejoramiento de la condición de la mujer

Los Estados Partes reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:

4.1. […] El mejoramiento de la condición de la mujer también favorece su capacidad de adopción de decisiones a
todos los niveles en todas las esferas de la vida, especialmente en el terreno de la sexualidad y la reproducción.

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos
o a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;

Párrafo 89. La mujer tiene derecho a disfrutar del más
alto nivel posible de salud física y mental. El disfrute de
ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y
para su capacidad de participar en todas las esferas de
la vida, pública y privada. La salud no es sólo la ausencia
de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno
bienestar físico, mental y social. La salud de la mujer incluye su bienestar emocional, social y físico; contribuyen
a determinar su salud tanto factores biológicos como el
contexto social, político y económico en que vive (…).

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de
la misma calidad que a las demás personas sobre
la base de un consentimiento libre e informado,
entre otras formas mediante la sensibilización
respecto de los derechos humanos, la dignidad,
la autonomía y las necesidades de las personas
con discapacidad a través de la capacitación y la
promulgación de normas éticas para la atención
de la salud en los ámbitos público y privado;
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Plataforma de Acción de Beijing
Objetivo estratégico C. La mujer y la Salud

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas (…).

Artículo 12.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental.

Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

Declaraciones y plataformas de acción

XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;

Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, El Cairo

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

Capítulo IV. Igualdad y Equidad entre los sexos y habilitación de la mujer
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Artículo 15. Séptimus. Las acciones afirmativas son las
medidas especiales, específicas y de carácter temporal,
a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de
desigualdad en el disfrute o ejercicio de libertades,
aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser
legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar
comprenden:

Ley General de Salud

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social
y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución,
de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter
prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes
y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre
la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años
o bien después de los 35, así como la conveniencia de
espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello,
mediante una correcta información anticonceptiva, la
cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.
Los servicios que se presten en la materia constituyen
un medio para el ejercicio del derecho de toda persona
a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno
respeto a su dignidad.
Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del
paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta
Ley, independientemente de la responsabilidad penal
en que incurran.
En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la
lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.
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I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los
contenidos y estrategias que establezca el Consejo
Nacional de Población;
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios
de servicios de planificación familiar;

IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia
de anticoncepción, infertilidad humana, planificación
familiar y biología de la reproducción humana;
V. La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de
planificación familiar.
VI. La recopilación, sistematización y actualización de
la información necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas.
Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población
para la prestación de servicios de planificación familiar y
de educación sexual, definirá las bases para evaluar las
prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a
su prevalecencia y a sus efectos sobre la salud.
Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector
salud para instrumentar y operar las acciones del Programa Nacional de Planificación Familiar que formule
el Consejo Nacional de Población, de conformidad con
las disposiciones de la Ley General de Población y de
su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, acciones en materia de
educación sexual y planificación familiar dirigidas a la
población adolescente.
Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, a través
del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento
que para la elaboración de programas educativos en
materia de planificación familiar y educación sexual le
requiera el sistema educativo nacional.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Artículo 35. La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación
equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
(…)
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles
se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y
hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;

Reglamentos y Normas
Norma Oficial Mexicana
NOM-005-SSA2-1993, de los Servicios
de Planificación Familiar
1.1. Objetivo. El objetivo de esta Norma es uniformar
los criterios de operación, políticas y estrategias para
la prestación de los servicios de planificación familiar
en México, dentro de un marco de absoluta libertad y
respeto a la decisión de los individuos y posterior a un
proceso sistemático de consejería, basada en la aplicación del enfoque holístico de la salud reproductiva.

1.2. Campo de aplicación. El campo de aplicación de
la Norma lo constituyen los servicios de atención médica y comunitaria de las instituciones de los sectores
público, social y privado, y enumera los requisitos para
la organización, la prestación de servicios y el desarrollo de todas las actividades que constituyen los servicios de planificación familiar.
Esta Norma es, de observancia obligatoria en todas las
unidades de salud, para la prestación de los servicios
de planificación familiar de los sectores público, social
y privado del país.
4.1.4. Todo usuario puede asistir libremente al servicio de planificación familiar, para recibir atención cuando tenga alguna duda, presente o refiera algún efecto
colateral imputable al uso del método anticonceptivo,
aun cuando no hubiera cita concertada, debiendo ser
atendido a la brevedad posible por personal capacitado.

Normativa programática
Programa Nacional para el Desarrollo
y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018
Objetivo 2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención de salud especializada.
Estrategia 2.6. Promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual o mental, mediante modelos, normas o protocolos para su atención.
Línea de acción 2.6.6. Promover la creación de programas de orientación, educación, y rehabilitación sexual y
reproductiva para las personas con discapacidad.
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10. DERECHO A LA ATENCIÓN
DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD
REPRODUCTIVA ACORDE A LOS
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir
atención en los servicios de salud sexual y salud reproductiva de manera accesible, gratuita, respetuosa, con
calidad, calidez, sin discriminación o coerción durante
todo el ciclo de vida y de acuerdo con los requerimientos específicos de las mismas. La salud sexual implica
el derecho a recibir orientación, consejería y recibir información en formatos accesibles de acuerdo con su
discapacidad, sobre la oferta institucional disponible
para su atención sobre las infecciones de transmisión
sexual (ITS), VIH y sida y VPH, la prevención de embarazos no deseados ni planeados, el acceso a los métodos anticonceptivos con consentimiento informado,
prevención del virus de papiloma humano, cáncer cervicouterino, mamario, testicular y de próstata, derecho a la prevención, atención y control de los riesgos y
complicaciones del embarazo, parto, postparto, derecho a las técnicas de reproducción y a la interrupción
legal y voluntaria del embarazo en caso de violencia
sexual o cuando así lo decida la mujer, todo ello con
perspectiva de género e interculturalidad.
Las personas con discapacidad incluyendo a la población indígena con discapacidad, deben ser consideradas cabalmente en las campañas de información,
prevención y atención de su salud sexual y su salud
reproductiva. Asimismo, que los servicios de salud
cuenten con la infraestructura y equipamiento accesible, adecuado y adaptado a sus requerimientos de su
discapacidad para su diagnóstico y atención oportuna.
Las personas con discapacidad deben ser incluidas en
las campañas de información, prevención y atención
de enfermedades que comprometan su salud sexual y
su salud reproductiva.
Bien tutelado: salud, información, bienestar, autonomía e integridad física.
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Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 4. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)
Artículo 14.2 b) Tener acceso a servicios adecuados
de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la
familia;
Artículo 16.1. Los estados partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
(…)
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre
los nacimientos y a tener acceso a la información y la
educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos.

Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad

promulgación de normas éticas para la atención
de la salud en los ámbitos público y privado.

Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia

Declaraciones y plataformas de acción
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra
las personas con discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones
con las demás, a fin de asegurar que:
(…)
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y
las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 25. Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad a servicios de salud que tengan en
cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados
Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos
o a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
(…)
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de
la misma calidad que a las demás personas sobre
la base de un consentimiento libre e informado,
entre otras formas mediante la sensibilización
respecto de los derechos humanos, la dignidad,
la autonomía y las necesidades de las personas
con discapacidad a través de la capacitación y la

Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, El Cairo
Principio 4. Promover la igualdad y la equidad de los
sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la
violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de
que sea ella quien controle su propia fecundidad, son la
piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los derechos humanos de la mujer y de las niñas
y muchachas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en
la vida civil, cultural, económica, política y social a nivel
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de sexo
son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
Principio 8. Toda persona tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, el acceso universal a los servicios de atención
médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud
sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios
posibles sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas
y todas las personas tienen el derecho fundamental de
decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la
educación y los medios necesarios para poder hacerlo.
Capítulo IV. Igualdad y Equidad entre los sexos y habilitación de la mujer
A. Mejoramiento de la condición de la mujer.
4.1. La habilitación y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición política, social, económica
y sanitaria constituyen en sí un fin de la mayor impor-
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tancia. Además, son indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Es preciso que mujeres y hombres
participen e intervengan por igual en la vida productiva
y reproductiva, incluida la división de responsabilidades
en cuanto a la crianza de los hijos y al mantenimiento
del hogar. En todo el mundo, la mujer ve en peligro su
vida, su salud y su bienestar porque está sobrecargada
de trabajo y carece de poder e influencia. En la mayoría
de las regiones del mundo, la mujer recibe menos educación académica que el hombre y, al mismo tiempo,
no se suelen reconocer los conocimientos, aptitudes y
recursos de la mujer para hacer frente a la vida. Las relaciones de poder que impiden que la mujer tenga una
vida sana y plena se hacen sentir en muchos planos
de la sociedad, desde el ámbito más personal hasta
el más público. Para lograr cambios, hacen falta medidas de política y programas que mejoren el acceso de
la mujer a una vida segura y a recursos económicos,
aligeren sus responsabilidades extremas con respecto
a los quehaceres domésticos, eliminen los obstáculos
jurídicos a su participación en la vida pública y despierten la conciencia social mediante programas de
educación y de difusión de masas eficaces. Además,
el mejoramiento de la condición de la mujer también
favorece su capacidad de adopción de decisiones a todos los niveles en todas las esferas de la vida, especialmente en el terreno de la sexualidad y la reproducción.
Esto es esencial, a su vez, para el éxito a largo plazo de
los programas de población. La experiencia demuestra
que los programas de población y desarrollo tienen la
máxima eficacia cuando, al mismo tiempo, se adoptan
medidas para mejorar la condición de la mujer.

condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer
a obtener información y de planificación de la familia de
su elección, así como a otros métodos para la regulación
de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y
acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención
de la salud que permitan los embarazos y los partos sin
riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de
tener hijos sanos.

Capítulo VII, Derechos reproductivos y salud reproductiva

7.12. El propósito de los programas de planificación de
la familia debe ser permitir a las parejas y las personas
decidir de manera libre y responsable el número y el
espaciamiento de sus hijos y obtener la información y
los medios necesarios para hacerlo, asegurándose de
que ejerzan sus opciones con conocimiento de causa
y tengan a su disposición una gama completa de métodos seguros y eficaces. El éxito de los programas de
educación sobre cuestiones de población y planificación de la familia en diversas situaciones demuestra
que, dondequiera que estén, las personas bien informadas actuarán responsablemente de acuerdo con sus
propias necesidades y las de su familia y comunidad.

A. Derechos reproductivos y salud reproductiva.
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7.2. La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y
procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria
y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última

7.3. Teniendo en cuenta la definición que antecede,
los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos
humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes
de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos
derechos se basan en el reconocimiento del derecho
básico de todas las parejas e individuos a decir libre
y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y
a disponer de la información y de los medios para ello
y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud
sexual y reproductiva. También incluye su derecho a
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir
discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos
humanos. La salud reproductiva está fuera del alcance
de muchas personas de todo el mundo a causa de factores como: […] las prácticas sociales discriminatorias;
las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas; y
el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva.

El principio de la libre elección basada en una buena
información es indispensable para el éxito a largo plazo de los programas de planificación de la familia. No
puede haber ninguna forma de coacción. En todas las
sociedades hay numerosos incentivos e impedimentos
sociales y económicos que influyen en las decisiones
sobre la procreación y el número de hijos. En este siglo,
muchos gobiernos han ensayado el uso de sistemas de
incentivos y desincentivos a fin de disminuir o elevar la
fecundidad. La mayoría de esos sistemas apenas han
repercutido en la fecundidad y en algunos casos han
sido contraproducentes. Los objetivos gubernamentales de planificación de la familia deberían definirse en
función de las necesidades insatisfechas de información y servicios. Los objetivos demográficos, aunque
sean un propósito legítimo de las estrategias estatales
de desarrollo, no deberían imponerse a los proveedores de servicios de planificación de la familia en forma
de metas o de cuotas para conseguir clientes.
7.34. La sexualidad humana y las relaciones entre los
sexos están estrechamente vinculadas e influyen conjuntamente en la capacidad del hombre y la mujer de
lograr y mantener la salud sexual y regular su fecundidad. La relación de igualdad entre hombres y mujeres
en la esfera de las relaciones sexuales y la procreación,
incluido el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano exige el respeto mutuo y la voluntad de
asumir la responsabilidad personal de las consecuencias de la conducta sexual. La conducta sexual responsable, la sensibilidad y la equidad en las relaciones entre
los sexos, particularmente cuando se inculca durante
los años formativos, favorecen y promueven las relaciones de respeto y armonía entre el hombre y la mujer.
7.41. La respuesta de las sociedades a las crecientes
necesidades de salud reproductiva de los adolescentes
debería basarse en información que ayude a éstos a alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en forma responsable. En particular, deberían
facilitarse a los adolescentes información y servicios que
les ayudaran a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades
de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería combinarse con la educación de
los hombres jóvenes para que respeten la libre determi-

nación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreación.
Esta actividad es especialmente importante para la salud
de las jóvenes y de sus hijos, para la libre determinación
de las mujeres y, en muchos países, para los esfuerzos
encaminados a reducir el impulso del crecimiento demográfico. La maternidad a edad muy temprana entraña un
riesgo de muerte materna muy superior a la media, y los
hijos de madres jóvenes tienen niveles más elevados de
morbilidad y mortalidad. El embarazo a edad temprana
sigue siendo un impedimento para mejorar la condición
educativa, económica y social de la mujer en todas partes del mundo. Sobre todo, en el caso de las jóvenes, el
matrimonio y la maternidad a edad temprana limitan en
alto grado las oportunidades de educación y empleo, y es
probable que produzcan efectos negativos a largo plazo
sobre la calidad de la vida de ellas mismas y de sus hijos.
Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, Beijing
Párrafo 95. Los derechos reproductivos […] se basan
en el reconocimiento del derecho básico de todas las
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente
el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos […]. También incluye su
derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia
[…].
Plataforma de Acción de Beijing
Párrafo 89. La mujer tiene derecho a disfrutar del más
alto nivel posible de salud física y mental. El disfrute de
ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y
para su capacidad de participar en todas las esferas de
la vida, pública y privada. La salud no es sólo la ausencia
de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno
bienestar físico, mental y social. La salud de la mujer incluye su bienestar emocional, social y físico; contribuyen
a determinar su salud tanto factores biológicos como el
contexto social, político y económico en que vive.
Párrafo 94. La salud reproductiva es un estado general
de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos
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relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones
y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entra
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria
y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última
condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer
a obtener información y de planificación de la familia de su
elección, así como a otros métodos para la regulación de
la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables,
el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la
salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos
y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consecuencia, con esta definición de salud
reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que
contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar
y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es
el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no
meramente el asesoramiento y la atención en materia de
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.

tiva. También incluyen su derecho a adoptar decisiones en
lo que se refiere a la reproducción sin sufrir discriminación.
Coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

Párrafo 96. Los derechos de las mujeres incluyen su
derecho a tener control sobre las cuestiones relativas
a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones,
sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la
violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el
hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la
persona, exigen respeto y el consentimiento recíproco
y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de
salubridad general:
(…)

Párrafo 223. Teniendo presentes el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y la Declaración de Viena y el Programa de Acción
aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer reafirma
que los derechos a la procreación se basan en decidir libre
y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento
de los nacimientos y el momento en que desean tener hijos y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, así como en el reconocimiento del derecho a
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproduc-

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…)
VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales
y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;
Ley General de Salud

V. La planificación familiar
Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter
prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes
y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre
la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años
o bien después de los 35, así como la conveniencia de
espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello,
mediante una correcta información anticonceptiva, la
cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.
Los servicios que se presten en la materia constituyen
un medio para el ejercicio del derecho de toda persona
a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno
respeto a su dignidad.

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del
paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta
Ley, independientemente de la responsabilidad penal
en que incurran.
En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la
lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.
Artículo 68. Los servicios de planificación familiar
comprenden:
I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los
contenidos y estrategias que establezca el Consejo
nacional de Población;
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios
de servicios de planificación familiar;
III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social
y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución,
de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.
Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población
para la prestación de servicios de planificación familiar y
de educación sexual, definirá las bases para evaluar las
prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a
su prevalecencia y a sus efectos sobre la salud.
Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector
salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule
el Consejo Nacional de Población, de conformidad con
las disposiciones de la Ley General de Población y de
su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán, entre otras, acciones en materia de
educación sexual y planificación familiar dirigidas a la
población adolescente.
Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, a través
del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento
que para la elaboración de programas educativos en
materia de planificación familiar y educación sexual le
requiera el sistema educativo nacional.
Capítulo II. Educación para la salud
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y
conductas que le permitan participar en la prevención
de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre
las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en
materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad, activación física para la salud, salud mental, salud
bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados
paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud
auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células
con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección
oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares.
Ley General de Víctimas
Art. 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier
otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria
del embarazo en los casos permitidos por la ley, con ab-
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soluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo,
se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario
para su total recuperación y conforme al diagnóstico
y tratamiento médico recomendado; en particular, se
considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de even-tuales contagios de enfermedades de
transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia
Humana.
En cada una de las entidades públicas que brinden
servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la
violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Reglamentos y Normas

con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público.
Artículo 17. Los programas de planificación familiar
incorporarán el enfoque de género e informarán de
manera clara y llana sobre fenómenos demográficos
y de salud reproductiva, así como las vinculaciones de
la familia con el proceso general de desarrollo, e instruirán sobre los medios permitidos por las leyes para
regular la fecundidad.
La responsabilidad de las parejas e individuos en el
ejercicio del derecho a planificar su familia, consiste
en tomar en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos
y futuros, y su solidaridad con los demás miembros
de la comunidad, para dar lugar a un mayor bienestar
individual y colectivo.

Reglamento de la Ley General de Población
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Artículo 14. Los programas de planificación familiar
son indicativos, por lo que deberán proporcionar información general e individualizada sobre sus objetivos,
métodos y consecuencias, a efecto de que las personas estén en aptitud de ejercer con responsabilidad el
derecho a determinar el número y espaciamiento de
sus hijos. También se orientará sobre las causas de infertilidad y los medios para superarla.

Artículo 18. La educación e información sobre planificación familiar deberán dar a conocer los beneficios
que genera decidir de manera libre y responsable sobre
el número y espaciamiento de los hijos y la edad para
concebirlos. Asimismo, deberán incluir la orientación
sobre los riesgos a la salud que causen infertilidad y las
estrategias de prevención y control. El Consejo pondrá
especial atención en proporcionar dicha información a
los jóvenes y adolescentes.

En la información que se imparta no se identificará la
planificación familiar con el control natal o cualesquiera otros sistemas que impliquen acciones apremiantes
o coactivas para las personas que impidan el libre ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 20. Los servicios de salud, salud reproductiva, educativos y de información sobre programas de
planificación familiar, garantizarán a la persona la libre
decisión sobre los métodos que para regular su fecundidad desee emplear.

Artículo 15. Los servicios de planificación familiar deberán estar integrados y coordinados con los de salud,
salud reproductiva, educación, seguridad social e información pública y otros destinados a lograr el bienestar de los individuos y de la familia, con un enfoque
de género, y de conformidad con lo establecido en la
Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones
aplicables.

Queda prohibido obligar a las personas a utilizar contra su voluntad métodos de regulación de la fecundidad. Cuando las personas opten por el empleo de
algún método anticonceptivo permanente, las instituciones o dependencias que presten el servicio deberán responsabilizarse de que las y los usuarios reciban
orientación adecuada para la adopción del método, así
como de recabar su consentimiento a través de la firma o la impresión de la huella dactilar en los formatos
institucionales correspondientes.

Artículo 16. La información y los servicios de salud,
educación y demás similares, que estén relacionados

Artículo 24. Los programas de población procurarán:
VII. Fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el número
y espaciamiento de los hijos, el cuidado y atención de
los menores, ancianos y discapacitados, entre otros;
VIII. Realizar y promover acciones de educación y comunicación que generen el ejercicio de la paternidad
responsable y refuercen el mejor desempeño de los
padres en la formación de los hijos y en la transmisión
de los valores familiares y cívicos;
Norma Oficial Mexicana-005-SSA2-1993.
De los servicios de Planificación Familiar
4.4.1.5. La decisión del uso de métodos anticonceptivos permanentes (oclusión tubaria bilateral y vasectomía) será precedida siempre por una o varias sesiones
de consejería. La aceptación de un método anticonceptivo permanente debe de manifestarse por escrito
en un formato de anticoncepción quirúrgica voluntaria
donde se exprese el consentimiento informado, antes de la realización del procedimiento quirúrgico. En
este formato se registra que se haya proporcionado al
aceptante o la aceptante la información amplia sobre
la irreversibilidad del método, así como sus detalles,
ventajas y riesgos además de la posibilidad de desistir en cualquier momento antes de que se realice la
operación sin represalias de ningún tipo. Este formato
debe estar debidamente firmado o con la impresión
dactilar del o la usuaria y debe formar parte del expediente clínico.
5.1.1. Los servicios de información, orientación, consejería, selección, prescripción y aplicación de anticonceptivos, identificación y manejo de casos de
esterilidad e infertilidad, así como de prevención de
enfermedades de transmisión sexual y de atención
materno infantil, constituyen un conjunto de acciones, cuyo propósito es contribuir al logro del estado
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad durante el proceso de reproducción y el ejercicio de la sexualidad, así
como al bienestar de la población.

5.3.1.1. Las adolescentes pueden recurrir al condón
femenino o masculino, así como a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia después de un coito practicado
voluntariamente sin protección anticonceptiva o cuando se presuma de haber usado un método anticonceptivo y este haya fallado.
5.7.4. Lineamientos generales para la prescripción
(oclusión tubaria bilateral y vasectomía).
Por ser de carácter permanente, este método requiere
en particular de:
• Un proceso amplio de consejería previa a su realización.
• Firma o huella digital de la usuaria o el usuario o
de su representante legal, en el formato “Autorización Quirúrgica Voluntaria y consentimiento
informado”.
Norma Oficial Mexicana
NOM-046-SSA2_2005. Violencia
familiar sexual y contra las mujeres.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención,
atención médica y la orientación que se proporciona a
las y los usuarios de los servicios de salud en general y
en particular a quienes se encuentren involucrados en
situaciones de violencia familiar o sexual, así como en
la notificación de los casos.
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, así como para los y las prestadoras de servicios
de salud de los sectores público, social y privado que
componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposiciones
legales aplicables.
4.3. Atención médica de violencia familiar o sexual, es
el conjunto de servicios de salud que se proporcionan
con el fin de promover, proteger y procurar restaurar al
grado máximo posible la salud física y mental, de las y
los usuarios involucrados en situación de violencia familiar y/o sexual. Incluye la promoción de relaciones no
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violentas, la prevención, la detección y el diagnóstico de
las personas que viven esa situación, la evaluación del
riesgo en que se encuentran, la promoción, protección
y procurar restaurar al grado máximo posible su salud
física y mental a través del tratamiento o referencia a
instancias especializadas y vigilancia epidemiológica.

Norma Oficial Mexicana
NOM-047-SSA2-2015, Para la atención
a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años
de edad

5.1. Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presten
servicios de salud deberán otorgar atención médica
a las personas involucradas en situación de violencia
familiar o sexual, las cuales pueden ser identificadas
desde el punto de vista médico, como la o el usuario
afectado; al agresor, y a quienes resulten afectados en
este tipo de situaciones.

5.10. Se deben realizar acciones de información, comunicación, educación, prevención y promoción de la
salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva, nutrición, salud bucal, salud visual y auditiva, infecciones
de transmisión sexual, incluyendo VIH y el sida, diagnóstico temprano de cáncer, salud mental, conductas
alimentarias de riesgo, prevención y atención de la violencia, accidentes y lesiones, prevención del consumo
del tabaco, alcohol y otras substancias psicoactivas
entre las personas del Grupo Etario, conforme a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

5.2. Esta atención médica incluye la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible
la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso
lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones
lo permitan, la promoción y restauración de la salud de
los probables agresores.
5.3. La atención médica se proporcionará con perspectiva de género que permita comprender de manera
integral el problema de la violencia.
5.4. Las instituciones de salud deberán participar en
el diseño, aplicación y evaluación de los programas de
promoción de la salud - educación para la salud, participación social y participación operativa.
5.5. Las instituciones de salud deberán propiciar la
coordinación o concertación con otras instituciones,
dependencias y organizaciones del sector público, social y privado, para realizar una oportuna canalización
de las personas involucradas en violencia familiar o
sexual, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se proporcione atención médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras.
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Artículo 5. Disposiciones generales

Artículo 6. Atención integral para la salud del Grupo
Etario
6.8. Salud sexual y reproductiva.
6.8.1. Durante la atención integral se deberán implementar las acciones para valorar el desarrollo sexual
de las personas del Grupo Etario.
6.8.2. El personal de salud de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud que proporcione
atención integral a personas que formen parte del Grupo
Etario en materia de salud sexual y reproductiva, deberá
estar capacitado con información basada en evidencia
científica y con recursos de las mismas instituciones.
6.8.3. Durante la consulta de atención integral en
materia de salud sexual y reproductiva, con base en
evidencia científica documentada, el personal de salud, debe proporcionar orientación, consejería y, en el
caso de instituciones públicas, cuando se cumpla con
los requisitos que prevean las disposiciones que rigen
para cada establecimiento, provisión de los métodos
anticonceptivos para la prevención del embarazo no
planeado, así como para la prevención de las ITS, entre
ellas, el VIH y el sida, de conformidad con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas citadas en los

puntos 2.1, 2.2, 2.6 y 2.14, del capítulo de Referencias, de esta Norma, respectivamente. Tratándose de
personas menores de edad del Grupo Etario, se dará a
la madre, al padre, el tutor, o quien lo represente legalmente, la participación que les corresponda conforme
a las disposiciones aplicables.
6.8.4. En materia de salud sexual y reproductiva, se
entiende por consejería integral al proceso de comunicación entre el personal de salud y la persona del Grupo Etario, que recibe ayuda para identificar y resolver
sus dudas y necesidades en materia de salud sexual
y reproductiva. La consejería se caracteriza por un intercambio de información de ideas, análisis y deliberación. Ésta se debe brindar en las Unidades de Salud,
con perspectiva de género y derechos humanos, considerando la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez de la persona integrante del Grupo Etario.
6.8.5. Las personas del Grupo Etario podrán solicitar
directamente al personal de salud, consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las ITS.
6.8.6. Durante la consejería las personas del Grupo
Etario podrán hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal o bien; manifestar que
elige recibir los servicios de consejería sin ese tipo de
acompañamiento. La manifestación de la elección de
la persona del Grupo Etario respecto al acompañamiento se hará constar a través del formato contenido
en el Apéndice “C” Normativo de la presente Norma.
6.8.7. En el supuesto de que la persona del Grupo
Etario elija recibir la consejería sin el acompañamiento
al que se refiere el punto 6.8.5 de esta Norma, quien
otorgue la consejería, debe solicitar la presencia de al
menos otro miembro del personal de salud durante el
tiempo que dure la consejería.
6.8.8. El personal de salud que proporciona atención
en salud sexual y reproductiva a la población del Grupo Etario implementará estrategias para dar a conocer
al Grupo Etario los beneficios y las alternativas para
postergar el inicio de un embarazo y prevenir las ITS,

mediante el uso simultáneo de un método anticonceptivo, sexo seguro y protegido, incluyendo el uso correcto y consistente del condón.
6.8.9. En el caso de embarazo o sospecha de ello, éste
será definido como de alto riesgo, de conformidad con
lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana citada en
el punto 2.3, del capítulo de Referencias, de esta Norma, donde se hace referencia al nivel de atención médica que corresponda.
6.8.10. En el caso de embarazo en menores de 15 años
se deben buscar factores de riesgo, signos y síntomas
para descartar posible violencia y/o abuso sexual y en
su caso, el personal de salud debe proceder conforme a
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el
punto 2.16 del capítulo de referencias de esta Norma.
6.8.11. El personal de salud que proporciona atención
en salud sexual y reproductiva a la población del Grupo
Etario, debe fomentar en los integrantes de este Grupo,
su participación mediante acciones de información, educación y comunicación, incluyendo la educación entre
pares y metodologías participativas, para promover el
acceso y uso de los servicios de salud, los cuales deben
proporcionarse, con respeto, confidencialidad, privacidad, en un ambiente amigable y de confianza, conforme
a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
6.8.12. Las acciones comprendidas dentro de este
Capítulo deben realizarse de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas citadas en los puntos 2.1,
2.2, 2.3, 2.6 y 2.14, del capítulo de Referencias, de
esta Norma y demás disposiciones aplicables.

Normativa programática
Programa de Acción Específico. Planificación
Familiar y Anticoncepción 2013-2018
(Todo el programa)
Documento que integra las recomendaciones y observaciones de instituciones públicas de salud, organizaciones
de la sociedad civil, instituciones académicas, investigadores, población usuaria de los servicios y personas inte-
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resadas en el tema. Tiene como finalidad contribuir a que
la población disfrute de su vida sexual y reproductiva de
manera informada, libre, satisfactoria, responsable y sin
riesgos, mediante el desarrollo de estrategias y líneas de
acción interinstitucionales en los tres órdenes de gobierno, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.
Programa de Acción Específico.
Salud Sexual y Reproductiva para
Adolescentes 2013-2018
(Todo el programa)
Documento que integra las recomendaciones y observaciones de instituciones públicas de salud, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas,
investigadores, población usuaria de los servicios y
personas interesadas en el tema, cuenta con tres objetivos específicos para atender los principales rezagos en este campo de la salud pública: 1) Favorecer el
acceso universal a información, educación y orientación en salud sexual y reproductiva para adolescentes;
2) Reducir embarazos no planeados e infecciones de
transmisión sexual (ITS) en adolescentes, mediante el
acceso efectivo a servicios de calidad específicos para
esta población, y 3) Incidir en los determinantes que
impiden el ejercicio pleno de la sexualidad y salud reproductiva de la población adolescente.
Programa Nacional para el Desarrollo
y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018
Objetivo 2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención de salud especializada.
Estrategia 2.2. Fortalecer y mejorar la calidad de los
servicios de salud para las personas con discapacidad.
Línea de acción 2.2.6. Fortalecer la cultura de atención a la salud de las personas con discapacidad a través de una campaña de sensibilización.
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Estrategia 2.3. Garantizar a la población con discapacidad el acceso a la cobertura en salud del Sistema de
Protección Social en Salud.

Líneas de acción:
2.3.6. Promover corresponsabilidades de salud
que contemplen la asistencia de personas
con discapacidad a sesiones de orientación de salud sexual y reproductiva.
2.3.9. Generar acciones para que los servicios
de salud proporcionen una atención diferenciada a las personas indígenas con
discapacidad.
Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres
para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
Estrategia 4.2. Impulsar el acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida.
Líneas de acción:
4.2.1. Fortalecer y mejorar la infraestructura de
los servicios de salud para las mujeres en
todos sus ciclos de vida.
4.2.3. Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho al
consentimiento previo e informado, incluyendo a población indígena.
4.2.4. Impulsar esquemas integrales de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.
4.2.5. Instrumentar acciones para facilitar el
acceso de las adolescentes a la anticoncepción de emergencia en todo el sistema de salud.
4.2.9. Impulsar el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993,
de los servicios de planificación familiar
en todo el sector salud a nivel nacional.

11. DERECHO A DECIDIR DE MANERA
LIBRE, RESPONSABLE E
INFORMADA SOBRE EL EJERCICIO
DE LA MATERNIDAD,
LA PATERNIDAD, LA ADOPCIÓN
Y LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Las personas con discapacidad tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su
fertilidad y reproducción, es decir, tener o no hijas o
hijos, el número y espaciamiento de estos, así como a
decidir con quién relacionarse para ello, con absoluto
respeto a sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, así como acceder a los servicios de planificación familiar y anticoncepción bajo consentimiento
informado, en forma gratuita y con menores riesgos,
en igualdad de condiciones. Nadie tiene el derecho de
imponer sus ideas sobre la decisión de las personas
con discapacidad a ejercer o no la maternidad o paternidad. Las personas con discapacidad tienen derecho
a conservar su fertilidad y a elegir el procedimiento de
reproducción asistida que mejor le convenga.
Las personas con discapacidad tienen derecho en
igualdad de condiciones a tener información en formatos accesibles sobre la prevención de embarazos
no planeados, no deseados, forzados o de alto riesgo,
a solicitar la anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo en casos de violación de
manera inmediata, oportuna y diligente.
El Estado debe garantizar los apoyos necesarios para
el cuidado de las hijas y los hijos de manera progresiva
y al máximo de los recursos, disponiendo las medidas
legales para que no sean separados de su madre o padre por motivos de discapacidad.
Asimismo, se deben garantizar la existencia de programas de educación integral accesible en sexualidad
incluyentes con perspectiva de género y discapacidad,
con un enfoque de derechos e interculturalidad, que
faciliten información sobre salud sexual y reproductiva
incluyendo el acceso a la metodología anticonceptiva y proconceptiva y a los procedimientos necesarios
para la adopción.

Bienes jurídicos tutelados: Autodeterminación reproductiva, Libre asociación, Salud, Integridad,

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 4. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW)
Artículo 14.2.
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en
materia de planificación de la familia;
Artículo 16.1. Los estados partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
(…)
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información y la educación
y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
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Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas
y pertinentes para poner fin a la discriminación
contra las personas con discapacidad en todas
las cuestiones relacionadas con el matrimonio,
la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad
estén en igualdad de condiciones con las demás,
a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia
sobre la base del consentimiento libre y pleno
de los futuros cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con
discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir
entre un nacimiento y otro, y a tener acceso
a información, educación sobre reproducción
y planificación familiar apropiados para su
edad, y se ofrezcan los medios necesarios
que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad
en lo que respecta a la custodia, la tutela, la
guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la
legislación nacional; en todos los casos se velará
al máximo por el interés superior del niño. Los
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
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Declaraciones y plataformas de acción
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, El Cairo
Principio 4. Promover la equidad y la igualdad de los
sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la
violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de
que sea ella quien controle su propia fecundidad, son la
piedra angular de los programas de población y desarrollo. Los derechos humanos de la mujer y de las niñas
y muchachas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en
la vida civil, cultural, económica, política y social a nivel
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de sexo
son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
Principio 8. Toda persona tiene derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental. Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, el acceso universal a los servicios de atención
médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud
sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios
posibles sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas
y todas las personas tienen el derecho fundamental de
decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la
educación y los medios necesarios para poder hacerlo.
Capítulo VII, Derechos reproductivos y salud reproductiva
A. Derechos reproductivos y salud reproductiva: La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,
mental y social en todos los aspectos relacionados con
el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos.
7.2. Estado general de bienestar físico, mental y social,
y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin

riesgos y de procrear con la libertad de decidir hacerlo
o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
7.3. Decidir libre y responsablemente el número de
hijos que desean tener, cuándo y con qué frecuencia
y el tener la información, educación y medios para lograrlo. Alcanzar el estándar más alto de salud sexual
y reproductiva y tomar decisiones acerca de la reproducción libre de discriminación, coacción y violencia.
7.12. El propósito de los programas de planificación de
la familia debe ser permitir a las parejas y las personas
decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos y obtener la información y los
medios necesarios para hacerlo, asegurándose de que
ejerzan sus opciones con conocimiento de causa y tengan a su disposición una gama completa de métodos
seguros y eficaces. El éxito de los programas de educación sobre cuestiones de población y planificación de la
familia en diversas situaciones demuestra que, dondequiera que estén, las personas bien informadas actuarán
responsablemente de acuerdo con sus propias necesidades y las de su familia y comunidad. El principio de la
libre elección basada en una buena información es indispensable para el éxito a largo plazo de los programas
de planificación de la familia. No puede haber ninguna
forma de coacción. En todas las sociedades hay numerosos incentivos e impedimentos sociales y económicos
que influyen en las decisiones sobre la procreación y el
número de hijos. En este siglo, muchos gobiernos han
ensayado el uso de sistemas de incentivos y desincentivos a fin de disminuir o elevar la fecundidad. La mayoría
de esos sistemas apenas han repercutido en la fecundidad y en algunos casos han sido contraproducentes. Los
objetivos gubernamentales de planificación de la familia
deberían definirse en función de las necesidades insatisfechas de información y servicios. Los objetivos demográficos, aunque sean un propósito legítimo de las estrategias estatales de desarrollo, no deberían imponerse a
los proveedores de servicios de planificación de la familia
en forma de metas o de cuotas para conseguir clientes.
7.34 La sexualidad humana y las relaciones entre los
sexos están estrechamente vinculadas e influyen conjuntamente en la capacidad del hombre y la mujer de
lograr y mantener la salud sexual y regular su fecundi-

dad. La relación de igualdad entre hombres y mujeres
en la esfera de las relaciones sexuales y la procreación,
incluido el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano exige el respeto mutuo y la voluntad de
asumir la responsabilidad personal de las consecuencias de la conducta sexual. La conducta sexual responsable, la sensibilidad y la equidad en las relaciones entre
los sexos, particularmente cuando se inculca durante
los años formativos, favorecen y promueven las relaciones de respeto y armonía entre el hombre y la mujer.
7.41 La respuesta de las sociedades a las crecientes
necesidades de salud reproductiva de los adolescentes
debería basarse en información que ayude a éstos a
alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar
decisiones en forma responsable. En particular, deberían facilitarse a los adolescentes información y servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y
a protegerse contra los embarazos no deseados, las
enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería combinarse con la
educación de los hombres jóvenes para que respeten
la libre determinación de las mujeres y compartan con
ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y
la procreación. Esta actividad es especialmente importante para la salud de las jóvenes y de sus hijos, para la
libre determinación de las mujeres y, en muchos países,
para los esfuerzos encaminados a reducir el impulso del
crecimiento demográfico. La maternidad a edad muy
temprana entraña un riesgo de muerte materna muy
superior a la media, y los hijos de madres jóvenes tienen niveles más elevados de morbilidad y mortalidad.
El embarazo a edad temprana sigue siendo un impedimento para mejorar la condición educativa, económica
y social de la mujer en todas partes del mundo. Sobre todo, en el caso de las jóvenes, el matrimonio y la
maternidad a edad temprana limitan en alto grado las
oportunidades de educación y empleo, y es probable
que produzcan efectos negativos a largo plazo sobre la
calidad de la vida de ellas mismas y de sus hijos.
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Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing
Párrafo 89. La mujer tiene derecho a disfrutar del más
alto nivel posible de salud física y mental. El disfrute de
ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y
para su capacidad de participar en todas las esferas
de la vida, pública y privada. La salud no es sólo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado
de pleno bienestar físico, mental y social. La salud de
la mujer incluye su bienestar emocional, social y físico;
contribuyen a determinar su salud tanto factores biológicos como el contexto social, político y económico
en que vive.
Párrafo 94. La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera
ausencia de enfermedades o dolencias en todos los
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y
sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una
vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear,
y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Esta última condición lleva
implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener
información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de
la fecundidad que no estén legalmente prohibidos,
y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y
aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de
atención a la salud que permitan los embarazos y los
partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consecuencia, con
esta definición de salud reproductiva, la atención de la
salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud
y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye
también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo
de la vida y de las relaciones personas y no meramente
el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.
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Párrafo 95. (…) Los derechos reproductivos (…) se
basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y respon-

sablemente el número de hijos, el espaciamiento de
los nacimientos y el intervalo entre éstos […]. También
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni
violencia.
Párrafo 96. Los derechos de las mujeres incluyen su
derecho a tener control sobre las cuestiones relativas
a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones,
sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la
violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el
hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la
persona, exigen respeto y el consentimiento recíproco
y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.
Párrafo 223. Teniendo presentes el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo y la Declaración de Viena y el Programa de
Acción aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer reafirma que los derechos a la procreación se
basan en decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el
momento en que desean tener hijos y a disponer de
la información y de los medios necesarios para ello,
así como en el reconocimiento del derecho a alcanzar
el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
También incluyen su derecho a adoptar decisiones en
lo que se refiere a la reproducción sin sufrir discriminación. Coacciones ni violencia, de conformidad con lo
establecido en los documentos de derechos humanos.

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…)

VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos
e hijas;
Ley General de Salud
Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de
salubridad general:
(…)

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar
comprenden:
I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los
contenidos y estrategias que establezca el Consejo
Nacional de Población;
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios
de servicios de planificación familiar;

V. La planificación familiar
XV bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención
y Control del VIH/sida e Infecciones de Transmisión
Sexual
Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter
prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes
y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre
la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años
o bien después de los 35, así como la conveniencia de
espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello,
mediante una correcta información anticonceptiva, la
cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.
Los servicios que se presten en la materia constituyen
un medio para el ejercicio del derecho de toda persona
a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno
respeto a su dignidad.
Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del
paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta
Ley, independientemente de la responsabilidad penal
en que incurran.
En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la
lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social
y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución,
de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.
IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia
de anticoncepción, infertilidad humana, planificación
familiar y biología de la reproducción humana;
V. La participación en el establecimiento de mecanismos
idóneos para la determinación, elaboración, adquisición,
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros
insumos destinados a los servicios de planificación familiar.
VI. La recopilación, sistematización y actualización de
la información necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas.
Ley General de Víctimas
Art. 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier
otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria
del embarazo en los casos permitidos por la ley, con
absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo,
se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para
su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de
eventuales contagios de enfermedades de transmisión
sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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En cada una de las entidades públicas que brinden
servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la
violencia sexual con un enfoque transversal de género.

La responsabilidad de las parejas e individuos en el
ejercicio del derecho a planificar su familia, consiste
en tomar en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos
y futuros, y su solidaridad con los demás miembros
de la comunidad, para dar lugar a un mayor bienestar
individual y colectivo.

Reglamentos y Normas
Reglamento de la Ley General de Población
Artículo 14. Los programas de planificación familiar
son indicativos, por lo que deberán proporcionar información general e individualizada sobre sus objetivos,
métodos y consecuencias, a efecto de que las personas estén en aptitud de ejercer con responsabilidad el
derecho a determinar el número y espaciamiento de
sus hijos. También se orientará sobre las causas de infertilidad y los medios para superarla.
En la información que se imparta no se identificará la
planificación familiar con el control natal o cualesquiera otros sistemas que impliquen acciones apremiantes
o coactivas para las personas que impidan el libre ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 15. Los servicios de planificación familiar deberán estar integrados y coordinados con los de salud,
salud reproductiva, educación, seguridad social e información pública y otros destinados a lograr el bienestar
de los individuos y de la familia, con un enfoque de género, y de conformidad con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 16. La información y los servicios de salud,
educación y demás similares, que estén relacionados
con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público.
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Artículo 17. Los programas de planificación familiar incorporarán el enfoque de género e informarán de manera
clara y llana sobre fenómenos demográficos y de salud
reproductiva, así como las vinculaciones de la familia con
el proceso general de desarrollo, e instruirán sobre los medios permitidos por las leyes para regular la fecundidad.
(…)

Artículo 18. La educación e información sobre planificación familiar deberán dar a conocer los beneficios
que genera decidir de manera libre y responsable sobre
el número y espaciamiento de los hijos y la edad para
concebirlos. Asimismo, deberán incluir la orientación
sobre los riesgos a la salud que causen infertilidad y las
estrategias de prevención y control. El Consejo pondrá
especial atención en proporcionar dicha información a
los jóvenes y adolescentes.
Artículo 20. Los servicios de salud, salud reproductiva, educativos y de información sobre programas de
planificación familiar, garantizarán a la persona la libre
decisión sobre los métodos que para regular su fecundidad desee emplear.
Queda prohibido obligar a las personas a utilizar contra su voluntad métodos de regulación de la fecundidad. Cuando las personas opten por el empleo de
algún método anticonceptivo permanente, las instituciones o dependencias que presten el servicio deberán responsabilizarse de que las y los usuarios reciban
orientación adecuada para la adopción del método, así
como de recabar su consentimiento a través de la firma o la impresión de la huella dactilar en los formatos
institucionales correspondientes.
Artículo 24. Los programas de población procurarán:
VII. Fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el número
y espaciamiento de los hijos, el cuidado y atención de
los menores, ancianos y discapacitados, entre otros;

VIII. Realizar y promover acciones de educación y comunicación que generen el ejercicio de la paternidad
responsable y refuercen el mejor desempeño de los
padres en la formación de los hijos y en la transmisión
de los valores familiares y cívicos;

Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres
para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar

Normativa programática
Programa Nacional para el Desarrollo
y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad 2014-2018
Objetivo 2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud así como a la atención de salud especializada.
Estrategia 2.3. Garantizar a la población con discapacidad el acceso a la cobertura en salud del Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS).
Línea de acción 2.3.6. Promover corresponsabilidades de salud que contemplen la asistencia de personas
con discapacidad a sesiones de orientación de salud
sexual y reproductiva.

Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida
Líneas de acción:
4.2.3. Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho al
consentimiento previo e informado, incluyendo a población indígena.
4.2.4. Impulsar esquemas integrales de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.
4.2.5. Instrumentar acciones para facilitar el acceso de las adolescentes a la anticoncepción de emergencia en todo el sistema de
salud.

Estrategia 2.6. Promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual o mental, mediante modelos, normas o protocolos para su atención.
Línea de acción 2.6.6. Promover la creación de programas de orientación, educación, y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad.
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12. DERECHO A ESTABLECER
RELACIONES AFECTIVAS Y
SEXUALES, AL NOVIAZGO
Y A ELEGIR SU ESTADO CIVIL,
ASÍ COMO LA EXPRESIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA DE
LOS AFECTOS
Todas las personas con discapacidad tienen derecho
a expresar afecto en público y en privado. Así como a
establecer relaciones afectivas y sexuales sin que por
ello sean importunadas, discriminadas o violentadas.
Sentir y expresar afecto son aspectos fundamentales
del desarrollo emocional de las personas, hacerlo en
público contribuye a una cultura de convivencia armónica, de respeto y libre de violencia.
Tener o no una relación de pareja, como el noviazgo o
de cualquier otro tipo, deberá ser una elección tomada
por las personas con discapacidad de manera libre y
sin presiones. Asimismo, ellas y ellos tienen derecho
a elegir casarse cuando tengan la mayoría de edad y
a formar una familia si así lo desean. Todo lo anterior
con pleno respeto a su orientación/preferencia sexual,
identidad sexual o de género.
Las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad
no deben ser presionadas sobre decisiones acerca del
matrimonio o sus relaciones personales.
El Estado debe tomar medidas efectivas y pertinentes
para poner fin a la discriminación contra las personas
con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas
con el matrimonio y las relaciones personales para
mejorar sus condiciones y calidad de vida de este grupo prioritario, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás.
Además, se deben garantizar programas que ayuden
a concientizar a toda la población en la erradicación
de los prejuicios que se tiene hacia las personas con
discapacidad en referencia a sus relaciones interpersonales, afectivas y de convivencia.
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Bienes jurídicos tutelados: Libertad de expresión y
manifestación, 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 garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
(…)
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 4. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las

bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución.
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada
o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio. No se
puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Tratados y Convenciones Internacionales
Convención Americana sobre Derechos
Humanos
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole.

Artículo 17. Protección a la Familia
(…)
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad
y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de
no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores
Artículo 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad.
La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales
en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o
cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en
su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de
agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a
la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en
el que se desenvuelva.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
Convención sobre el consentimiento para
contraer matrimonio, la edad mínima para
contraer matrimonio y el registro de los
matrimonios
Artículo 2.
Los Estados partes en la presente Convención adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No
podrán contraer legalmente matrimonio las personas
que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y en interés
de los contrayentes, dispense el requisito de la edad.
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Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
Artículo 16.1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre
albedrío y su pleno consentimiento.
Artículo 16.2. No tendrá ningún efecto jurídico los
esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán
todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción
del matrimonio en un registro oficial.
Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad
Artículo 22. Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad
de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas
por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
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a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia
sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos
Artículo 19.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de
este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Artículo 23.3. El matrimonio no podrá celebrarse sin
el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
Protocolo de San Salvador
Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección
de la Familia
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el
que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 16.1. Los hombres y las mujeres, a partir de
la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia; y disfrutar de iguales derechos
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en
público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión.
Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo, El Cairo
Párrafo 4.21. Los gobiernos deberían hacer cumplir
estrictamente las leyes encaminadas a garantizar que
sólo se contraiga matrimonio con el libre y pleno consentimiento de los interesados. Además, los gobiernos
deberán hacer cumplir estrictamente las leyes relacionadas con la edad mínima para el consentimiento y
para contraer matrimonio y deberían aumentar la edad
mínima para contar matrimonio cuando sea necesario.
Los gobiernos y organizaciones no gubernamentales
deberán generar el apoyo social necesario para hacer
cumplir las leyes sobre la edad mínima para contraer
matrimonio, en particular proporcionando posibilidades de educación y de empleo.

Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing
Objetivo estratégico L.1 Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la niña.
Medidas que han de adoptarse
Párrafo 274
e) Promulgar y hacer que se cumplan estrictamente
las leyes destinadas a velar por que sólo se contraiga
matrimonio libre y pleno consentimiento de los contrayentes, además, promulgar y hacer que se cumplan
estrictamente las leyes relativas a la edad mínima para
expresar consentimiento y contraer matrimonio y elevar la edad mínima para contraer matrimonio cuando
sea necesario.
Principios de Yogyakarta
Principio 19. El derecho a la libertad de opinión y de
expresión
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la expresión de
la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la
apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o por
cualquier otro medio, como también la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los
tipos, incluso la concerniente a los derechos humanos,
la orientación sexual y la identidad de género, a través
de cualquier medio y sin tener en cuenta a las fronteras.
Principio 20. El derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión
y de asociación pacíficas, incluso con el fin de manifestarse de manera pacífica, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género. Las personas pueden formar y hacer reconocer, sin discriminación, asociaciones basadas en la orientación sexual
o la identidad de género, así como asociaciones que
distribuyan información a, o sobre personas de las
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diversas orientaciones sexuales e identidades de género, faciliten la comunicación entre estas personas y
aboguen por sus derechos.

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Principio 21. El derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión

Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo
primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…)

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, con independencia
de su orientación sexual o identidad de género. Estos
derechos no pueden ser invocados por el Estado para
justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el derecho a igual protección de la ley o que discriminen por
motivos de orientación sexual o identidad de género.

Leyes federales
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma
es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
(…)
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III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, económica, de salud o jurídica, la
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua,
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o

VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos
e hijas;
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la
libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de
prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas
no atenten contra el orden público.
Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes
Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer
matrimonio los 18 años.
Artículo 75. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más limitaciones que las
establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

13. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN,
CONSULTA E INCIDENCIA EN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
SALUD, SEXUALIDAD,
REPRODUCCIÓN Y BIENESTAR.
Todas las personas con discapacidad tienen derecho
a participar y ser tomadas en cuenta activamente en
cualquier iniciativa de ley, plan o programa público que
involucre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la sexualidad, la reproducción, la maternidad
o paternidad, en las acciones contra las violencias, y en
otras que impliquen su bienestar y dignidad, así como
en la asignación y ejecución del presupuesto público.
Asimismo, tienen derecho a asociarse con otras personas en grupos u organizaciones civiles para participar e incidir en la opinión pública, así como en las políticas públicas para que éstas sean inclusivas.
El Estado debe garantizar espacios y mecanismos para
la participación, consulta e incidencia de las personas
con discapacidad, en condiciones de igualdad, y para la
transparencia y la rendición de cuentas.
Bienes jurídicos tutelados: Igualdad, No Discriminación, Consulta, Participación política e Identidad.

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a
la información será garantizado por el Estado.
Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer
uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho
de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una
petición o presentar una protesta por algún acto, a
una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta,
ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
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Tratados y Convenciones Internacionales
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Artículo 3. Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
Artículo 4. Obligaciones generales
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se
comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
(…)
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3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y
en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con

discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
Artículo 29. Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de
gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender
y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas
con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin
intimidación, y a presentarse efectivamente
como candidatas en las elecciones, ejercer
cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad
de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a
petición de ellas, permitir que una persona de
su elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que
las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:

i)

Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas
con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los
partidos políticos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas
personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

Normativa Programática
Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018
Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.
Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos
políticos.

Declaraciones y plataformas de acción
Declaración Americana de
los Derechos Humanos
Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus
intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.
Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing
13. La potenciación del papel de la mujer y la plena
participación de la mujer en condiciones de igualdad
en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el
acceso al poder, son fundamentales para el logro de la
igualdad, el desarrollo y la paz;

Líneas de acción:
1.4.5. Impulsar la conformación de organizaciones sociales de mujeres e incentivar su
participación en los procesos de consulta
ciudadana.
1.4.6. Incrementar la participación de las mujeres en la definición, ejecución y evaluación de programas y proyectos de los que
son beneficiarias.
1.4.7. Integrar organizaciones civiles de mujeres
en las contralorías sociales de programas
sociales, obras públicas, acciones o servicios, para las mujeres.
1.4.8. Promover la creación de observatorios
ciudadanos y audiencias críticas para
monitorear los avances en la igualdad de
mujeres y hombres.

19. Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos
los niveles, con la plena participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas de
desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan
en cuenta el género, y contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer.
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS
Ajustes Razonables: Se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida en
un caso particular para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Bisexual: La capacidad de una persona de sentir una
atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.
Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción
por todas las personas de su mismo género o del otro.
Derechos reproductivos: Los derechos reproductivos
abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos
internacionales sobre derechos humanos y en otros
documentos aprobados por consenso. Esos derechos
se basan en el reconocimiento del derecho básico de
todas las parejas y personas a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas, el espaciamiento
de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y los medios para ello y el derecho de alcanzar el nivel más elevado de salud sexual
y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo
establecido en los documentos de derechos humanos.
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Derechos sexuales. Los derechos humanos de la
mujer incluyen su derecho a tener control sobre las
cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud
sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto
de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la
discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias
entre la mujer y el hombre respecto a las relaciones
sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto
de la integridad de la persona, exigen el respeto y el

consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias
del comportamiento sexual.
Discapacidad: Concepto que evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias
funcionales y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.
Discapacidad Física (motriz o motora): Es la deriva
de una secuela, malformación o afectación en el sistema musculo esquelético o lesión neurológica a nivel
central o periférica, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al
interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de
la persona con discapacidad, y que al interactuar con
las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad Mental (psicosocial): Se refiere a la
deficiencia en la interdependencia entre lo psicológico
(emocional) y lo social, no siempre de origen neurológico, que aunado a una sucesión de hechos que la
persona no puede manejar con sus recursos internos
(proyecto de vida, creatividad, sentido del humor, inteligencia, experiencia, motivación al logro, entre otros)
detona un cambio en su comportamiento que dificulta
su pleno desarrollo y convivencia social (vinculación,
responsividad, reconocimiento de la otredad, creación
de redes de apoyo), y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás

Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural
o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto,
olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones
asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con
las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás.
Discriminación por motivos de discapacidad: Se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación.
Diversidad Sexual: Conjunto de expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de
género: hombres o mujeres, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, entre otras, que existen en la especie humana.
Educación integral en sexualidad: Es el proceso de
enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios
que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos,
físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es
dotar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de conocimientos basados en datos científicos, habilidades,
actitudes y valores que les empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones
sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar
cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el
de otras personas; y comprender cómo proteger sus
derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.
Erotismo: Es la capacidad humana de experimentar las
respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual
y orgasmo, y, por lo general, se identifican con placer
sexual. El erotismo se construye tanto a nivel individual
como social con significados simbólicos y concretos
que lo vinculan a otros aspectos del ser humano.

Estereotipos: Son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los grupos
dentro de una cultura determinada. Los estereotipos
solo llegan a ser sociales cuando son compartidos por
un gran número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, país, etc.). Se
trata de definiciones simplistas usadas para designar
a las personas a partir de convencionalismos que no
toman en cuenta sus características, capacidades y
sentimientos de manera analítica. También referidos
como estereotipos sexuales, reflejan las creencias
populares sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen
a las mujeres de los hombres. De esta forma, son las
imágenes culturales que se asignan a hombres y mujeres. Su eliminación es un factor importante para lograr
la igualdad y la equidad en las relaciones humanas.
Expresión de género: Interpretación y manifestación
de la identidad de género, se relaciona con la vestimenta, los gustos, el habla y los gestos.
Género: Es la suma de valores, actitudes, papeles,
prácticas o características culturales basadas en el
sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares
de poder entre el hombre y la mujer.
Heterosexual: La capacidad de una persona de sentir
atracción erótica afectiva por personas de un género
diferente al suyo, así como la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con ellas.
Homosexual: La capacidad de cada persona de sentir
una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
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Identidad de Género: Experiencia interna e individual
del género de cada persona, que podría corresponder
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo el sentido personal del cuerpo (que, de tener la libertad para escogerlo, podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole) y
otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el
modo de hablar y los amaneramientos.
Identidad Sexual: Incluye la forma en que una persona se identifica como hombre o como mujer, es el
marco de referencia interno que se forma con los años
y permite a la persona formular un concepto de sí misma en base a su sexo, género, preferencia/orientación
sexual y desenvolverse socialmente conforme a la autopercepción de sus capacidades sexuales.
Igualdad de Género: Se refiere a que el acceso a
oportunidades y el ejercicio 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.
Igualdad Sustantiva: Se refiere a la modificación de
las circunstancias que impiden a las personas ejercer
plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales,
legales o de política pública.
Inclusión: Enfoque dinámico para responder positivamente a la diversidad y de ver las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades
para enriquecer el aprendizaje. Existen tres tipos de
inclusión física, comunicativa y social.
Integridad personal: Se entiende como la facultad de
hacer o exigir aquello que la ley establece a favor de las
personas para una vida con respeto y sano desarrollo.
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Interculturalidad: Es un proceso de construcción conceptual y de relacionamiento pluralista centrado en las
interacciones humanas de actores culturalmente diferenciados dentro del Estado democrático de una nación multiétnica y pluricultural. Supone un camino de
enriquecimiento mutuo entre las distintas sociedades,
propiciando la articulación de los diferentes saberes en
un marco de respeto, reconocimiento y entendimiento.
Intersexual: Todas aquellas situaciones en las que la
anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para los
dos sexos que culturalmente han sido asignados como
masculinos y femeninos. Existen diferentes estados y
variaciones de intersexualidad. Es un término genérico,
en lugar de una sola categoría. De esta manera, las
características sexuales innatas en las personas con
variaciones intersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos. La intersexualidad no
siempre es inmediatamente evidente al momento de
nacer, algunas variaciones lo son hasta la pubertad o
la adolescencia y otras no se pueden conocer sin exámenes médicos adicionales, pero pueden manifestarse en la anatomía sexual primaria o secundaria que es
visible. Desde una perspectiva de derechos humanos,
que alude al derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, y a partir de la reivindicación
de dicho concepto impulsada por los movimientos de
personas intersexuales en el mundo, se considera que
el término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo o pseudohermafroditismo, usado hace algunos años en ámbitos médicos.
Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es una expresión alternativa a
“homosexual”, que puede ser utilizada por las mujeres
para enunciar o reivindicar su orientación sexual.
Medidas de nivelación: Son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando barreras físicas,
comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de
discriminación o vulnerabilidad.

Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta
la violencia.
Modalidad de violencia en la comunidad: Son los
actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en
el ámbito público.
Modalidad de violencia familiar: Es el acto abusivo
de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
Modalidad de violencia institucional: Son los actos u
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia.
Modalidad de violencia laboral y docente: Se ejerce
por las personas que tienen un vínculo laboral, docente
o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión
en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su
desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir
en un solo evento dañino o en una serie de eventos
cuya suma produce el daño. También incluye el acoso
o el hostigamiento sexual.
Orientación/preferencia sexual: Los estudios sobre
sexualidad identifican dos conceptos para describir la
atracción hacia uno u otro sexo: orientación y preferencia sexual. El término orientación sexual expresa
la atracción o conducta emocional-sexual que puede
ser hacia personas del otro sexo (orientación heterosexual), hacia personas de ambos sexos (orientación

bisexual) o hacia personas del mismo sexo (orientación
homosexual). La preferencia sexual pone el acento en el
ejercicio de una opción voluntaria. Se inscribe plenamente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos
y nutre el discurso político contemporáneo. Respetar las
preferencias sexuales significa “respetar un derecho” y,
en este sentido, es más importante que “respetar la naturaleza” de la orientación sexual. La preferencia sexual
puede ser heterosexual, lésbica, gay o bisexual.
Persona con Discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial a
largo plazo, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena
y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Prácticas Sexuales: Son patrones de actividad sexual
presentados por personas o comunidades con suficiente consistencia como para ser predecibles y están
íntimamente relacionadas con el placer. No tiene que
ver necesariamente con la preferencia/orientación sexual, ni con las identidades ni expresiones de género.
Por ejemplo, hay hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres y se asumen como heterosexuales.
Profilaxis post exposición: Consiste en tomar medicamentos antirretrovirales (ARV) poco tiempo después de una posible exposición al VIH para prevenir la
infección por ese virus.
Prejuicio: Juicio previo no contrastado con la realidad:
predisposición a adoptar un comportamiento negativo
hacia un grupo o hacia sus miembros. Se sustenta en
una generalización errónea y rígida, porque, por una parte, no considera las diferencias individuales existentes en
el interior de cada grupo, y por otra, es una actitud difícil
de erradicar. Frecuentemente, los prejuicios se clasifican
según la categoría social objeto de la generalización; por
ejemplo, el antisemitismo es el prejuicio hacia los judíos.
De la misma forma los prejuicios se relacionan.
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Perspectiva de Género: Herramienta conceptual
que busca mostrar que las diferencias entre mujeres
y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Esta perspectiva ayuda a
comprender más profundamente tanto la vida de las
mujeres como la de los hombres y las relaciones entre
ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con
los que somos educadas y educados, y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y
relación entre los seres humanos.
Rehabilitación Sexual: Es la disciplina científica que
se encarga de identificar y dar alternativas a las actitudes individuales, familiares y comunitarias y a las
deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o psicosociales que obstaculizan la expresión de la sexualidad
de las personas con discapacidad, evitando que estas
se conviertan en desventaja, brindando de esta manera una rehabilitación integral.
Reproducción Asistida: Conjunto de métodos médico-quirúrgicos cuyo objeto es lograr la fecundación de
un ser humano de manera diferente a las condiciones
naturalmente establecidas.
Salud Sexual: Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico
y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud
sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un
bienestar armonioso personal y social, enriqueciendo
de esta manera la vida individual y social. No se trata
simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es
necesario que los derechos sexuales de las personas
se reconozcan y se garanticen.
Sexo: Se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos (mujeres y hombres).
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Sexualidad: Se refiere a una dimensión fundamental
del hecho de ser un ser humano, basada en el sexo,
incluye al género, las identidades de sexo y género,
la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afec-

tiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se
expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas,
roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos
aspectos, no es necesario que se experimenten ni se
expresen todos.
Transexual: Las personas transexuales se sienten y
se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y culturalmente
se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y
que pueden optar por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.
Transgénero: Las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género
opuesto al que social y culturalmente se asigna a su
sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal —sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales
internos y externos— para adecuar su apariencia física
y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.
Travesti: Son aquellas que gustan de presentar de
manera transitoria o duradera una apariencia opuesta
a la del género que socialmente se asigna a su sexo
de nacimiento, mediante la utilización de prendas de
vestir, actitudes y comportamientos.
Violencia Económica: Es toda acción u omisión del
agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
Violencia Física: Es cualquier acto que inflige daño no
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma
u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
Violencia Psicológica: Es cualquier acto u omisión que
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso
al suicidio.
Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrada o
daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
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