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M.D. América Soto López
Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres

“Porque el camino está en mi, hoy quiero
conocer mis derechos, mañana los ejerceré

y siempre los hare valer”

PRESENTACIÓN

1

La desigualdad entre hombres y mujeres es un problema que impide el desarrollo armónico

de la sociedad, siendo por ello que sociedad y gobierno deben unir esfuerzos por atender y

solucionar dicho problema.

Preocupados y en atención a la necesidad de eliminar la desigualdad, diversos gobiernos

se han comprometido mediante instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y locales,

de los cuales emanan diversos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres,

dichos mecanismos tienen como objetivo coordinar las políticas de gobierno para

incorporar la perspectiva de igualdad de género en las esferas de política y gobierno.

Entre estos documentos están La convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer (CEDAW, publicada en 1979); La Convención Interamericana para

la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém Do

Pará, Brasil, Junio 10 de 1994) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Publicada

en el D.O.F. el 02 de agosto de de 2006); Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado

de Puebla (Publicada en el P.O.E. el 22 de agosto de 2008).



Los Estados Partes en la presente Convención.

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres.

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

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

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

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

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las
mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos
y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas
condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que
constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que
entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a
la humanidad.
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER1

Depositario: ONU.
Lugar de adopción: Nueva York, EUA.
Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979.
Suscrita por México: 17 de julio de 1980.
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Ratificación.
Aprobación del Senado:  18  de  diciembre  de  1980,  según  decreto  publicado  en  el  Diario  Oficial  de la
Federación el 9 de enero de 1981.
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General.
3 de septiembre de 1981- México.
Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.
18 de junio de 1981. Fe de erratas.
Declaración:
Al suscribir, ad referéndum, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, abierta a firma por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos declara que se deberá entender que las disposiciones de esta Convención, que corresponden
esencialmente con lo previsto por la legislación mexicana, se aplicarán en la República conforme a las
modalidades y procedimientos prescritos por esta legislación y que el otorgamiento de prestaciones materiales
que pudiesen resultar de la Convención se hará en la medida que lo permitan los recursos con que cuenten los
Estados Unidos Mexicanos.*

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de
diciembre de 1979, Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1).
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control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y
el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos
sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y
la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial,
promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de la
plena igualdad entre el hombre y la mujer.

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

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

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir
esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones.

Han convenido en lo siguiente:  ___________________________________________________

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el 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.

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

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

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspon
dientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con

Artículo 1

Artículo 2

a)

b) -

c)

Parte I

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

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la
equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre
y la mujer.

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación
racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la
injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los
derechos del hombre y de la mujer.

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión
internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas
sociales y económicos, el desarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un

Han convenido lo siguiente:
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los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

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

Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la
mujer.

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

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encamina
das 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.

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

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.

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.

d)

e)

f)

g)

Artículo 3

Artículo 4
-

Artículo 5

Artículo 6
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Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres,
en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organis
mos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

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

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

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en
igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de represen
tar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones
internacionales.

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para
adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio
con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar
la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a
la nacionalidad de sus hijos.

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:

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

Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente
del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;

La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos

Artículo 7

a) -

b)
-

c)

Artículo 8

-

Artículo 9

Artículo 10

a)

b)

c)

Parte II

Parte III

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer



los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y
de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;

Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar
estudios;

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

La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de progra
mas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;

Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;

Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de
la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

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

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos
criterios de selección en cuestiones de empleo;

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

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

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

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso
la salvaguardia de la función de reproducción.

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

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

d)

e)

f) -

g)

h)

Artículo 11

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

6Compilación Legislativa para garantizar  la Igualdad entre Mujeres y Hombres



b)

c)

d)

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

a)

Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales compara-
bles sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales;

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

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

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

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren
a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia.

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

a) El derecho a prestaciones familiares;

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de
la vida cultural.

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer
rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia,
incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la
mujer en las zonas rurales.

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 le
asegurarán el derecho a:

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

7 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer



b) -

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Artículo 15

Artículo 16

a)

b)

Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesora
miento y servicios en materia de planificación de la familia;

Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

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

Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

Participar en todas las actividades comunitarias;

Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a
las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de
reasentamiento;

Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las
comunicaciones.

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

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

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

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

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:

El mismo derecho para contraer matrimonio;

El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre
albedrío y su pleno consentimiento;

Parte IV
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c)

d)

e)

f)
-

g)

h)

Artículo 17

Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su
disolución;

Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán
la consideración primordial;

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, la educación y los medios que les
permitan ejercer estos derechos;

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

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

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

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

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

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

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

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será

Parte V
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convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta
reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán
elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.

1. El Comité aprobará su propio reglamento.

2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos
semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de
la presente Convención.

Artículo 18

a)

b)

Artículo 19

Artículo 20
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Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o
en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

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

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

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

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

a) La legislación de un Estado Parte; o

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

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

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente
Convención.

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

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

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de

Parte VI
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revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas.

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

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

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

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

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

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

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación
o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se
someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir
de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de
acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.

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

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente
artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las
Naciones Unidas.

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

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

NOTA. *Esta Declaración está a consideración de retirarse por parte del Gobierno de México.
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que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;

que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,
goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

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

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

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

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

en lo siguiente:

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

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

que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

RECONOCIENDO

AFIRMANDO

PREOCUPADOS

RECORDANDO

CONVENCIDOS

CONVENCIDOS

HAN CONVENIDO

Artículo 1

Artículo 2

a.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

"CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ"

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN.

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones,

del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil.

Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de conformidad con el Artículo 21
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b.

c.

Artículo 3

Artículo 4

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Artículo 5

Artículo 6

a.

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

que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado.

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:

el derecho a que se respete su vida;

el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

el derecho a no ser sometida a torturas;

el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos;

el derecho a libertad de asociación;

el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

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.

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.

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

el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y

CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS
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b.

Artículo 7

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Artículo 8

a.

b.

el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de compor-
tamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad
con esta obligación;

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;

incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar,
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su
integridad o perjudique su propiedad;

tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos;

establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces, y

adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer
efectiva esta Convención.

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive
programas para:

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

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso
educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen

CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS
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en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la
mujer;

fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y
demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo
esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la
mujer;

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

fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados
a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los
recursos legales y la reparación que corresponda;

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

alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a
la dignidad de la mujer;

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

promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la
ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

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

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los
informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán
incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la
mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que
observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la
mujer.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Artículo 9

Artículo 10

CAPÍTULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCIÓN
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Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán
requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpreta-
ción de esta Convención.

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en
uno o más Estados miembros de la Organización, pueden presentar a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del
artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de
acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración
de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el
Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o
limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protec-
ciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y
erradicar la violencia contra la mujer.

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

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organiza-
ción de los Estados Americanos.

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se deposita-
rán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumen-
tos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.

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

no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;

no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

a.

b.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 19
Cualquier  Estado  Parte  puede  someter  a  la Asamblea General, por conducto de la Comisión
Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.
En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus
respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos
sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán
declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a
todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones
ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la
presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 21
La  presente  Convención  entrará  en  vigor  el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la
Convención  después  de  haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará
en vigor el trigésimo  día  a  partir  de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o adhesión.

Artículo 22
El  Secretario  General  informará  a  todos  los  Estados  miembros  de  la  Organización de los
Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 23
El  Secretario  General  de  la  Organización  de  los  Estados Americanos presentará un informe
anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive
sobre  las  firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como
las  reservas  que  hubieren  presentado  los  Estados  Partes y, en su caso, el informe sobre las
mismas.

Artículo 24
La  presente  Convención  regirá  indefinidamente,  pero cualquiera de los Estados Partes podrá
denunciarla  mediante  el  depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. Un  año después a partir de la fecha del depósito  del
instrumento  de  denuncia,  la  Convención  cesará  en  sus efectos para el Estado denunciante,
quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25
El  instrumento  original  de  la  presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y
portugués  son  igualmente  auténticos,  será   depositado   en   la   Secretaría   General   de   la
Organización  de  los  Estados Americanos,  la que enviará copia certificada de su texto para su
registro  y  publicación  a  la  Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do
Pará".
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EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

C O N S I D E R A N D O

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el

Dictamen con Minuta de Ley, emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos

Constitucionales, y de Equidad y Género del Honorable Congreso del Estado; por virtud del cual se

expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales de todo

régimen democrático. En tal sentido, y en el ánimo de encontrar un instrumento legal idóneo que

logre la igualdad entre las mujeres y los hombres, esta Quincuagésimo Séptima Legislatura, a través

de las Diputadas y los Diputados que la integran, determinaron la elaboración de la presente Ley para

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, a partir del trabajo de análisis de las

iniciativas existentes en la materia, así como de las respectivas aportaciones de los distintos Grupos

Parlamentarios que en el trabajo parlamentario de las Comisiones de estudio se tuvieron a bien

incorporar al documento.

La igualdad entre hombres y mujeres se traduce en garantizar equidad de oportunidades y de

trato entre ambos sexos en contra de toda discriminación basada en el género.

Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación, el dos de agosto de dos mil seis, siendo mandato que cada una de las Entidades

Federativas expidieran las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y

objetivos que sobre igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Que en la Legislatura actual la Igualdad entre Mujeres y Hombres representa un tema de

gran preocupación e interés para las y los Diputados, muestra de ello son las Iniciativas de Ley en la

materia que existen, que sin lugar a dudas en conjunto con las reformas al Código de Defensa Social,

al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, y la expedición de la Ley Para el Acceso de las

Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, constituyen el punto de partida en pro

de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en nuestra Entidad, agradeciendo su legado y ejemplo a las

Diputadas y Diputados que nos han antecedido en este Congreso.

De igual manera, la presentación de esta Ley, se realiza en un momento propicio para hacer un

amplio reconocimiento a las Diputadas y Diputados que integran esta representación popular, ya que

sus aportaciones han sido de alto valor para cristalizar esta propuesta de Ley.
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En este sentido, también se contempla, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido

Esta Ley, que representa un compromiso más de los planteados en la Agenda Legislativa 2008-2011,

coincidentes con los planteamientos y aspiraciones de todos los Grupos Parlamentarios aquí

representados; consolidar una sociedad más igualitaria, en donde los hombres y las mujeres reciban

un trato equitativo y justo, impulsando para ello en todo momento reformas y leyes que impulsen la

igualdad de género y la incorporación puntual de las mujeres a los beneficios del progreso estatal.

La lucha por lograr los objetivos de la presente Ley privilegiando el pleno respeto a las

garantías constitucionales que goza todo individuo, hombre o mujer, no es, ni será, tarea fácil, por

ello requerimos de consensos, coincidencias y voluntades, ubicando en el centro de este movimiento,

la igualdad de oportunidades, la equidad en los beneficios de las políticas públicas y en el mismo

tono, el compartimiento por igual de las responsabilidades políticas, sociales y económicas.

Durante el siglo XX, el siglo de las grandes transformaciones sociales, la mujer paso a paso, a

veces lento, ha ido recuperando espacios en la vida colectiva. Su papel hoy es otro, pero todavía

limitado por formas, actitudes y prejuicios.

Hoy las mujeres participan activamente en áreas del desempeño laboral y profesional en las

que no habían incursionado.

Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general han reconocido

todavía con la plenitud deseada, el papel fundamental que la mujer merece.

Muchas mujeres cumplen un doble papel en el espacio vital de la sociedad, son madres al

frente de las necesidades de los hijos y también proveedoras de los hogares.

La discriminación y los obstáculos al desarrollo de las mujeres han estado tan presentes a lo

largo de la historia, que nuestro esfuerzo, la tenacidad y la capacidad para superarlos representan un

gran ejemplo y han sido factores importantes para el desarrollo de México y de Puebla en lo

específico.

Existen innumerables ejemplos: Legisladoras, Ministras, Magistradas, Gobernadoras,

dirigentes, líderes sociales, servidores públicos y, en general, una amplia gama de trayectorias

exitosas, que representan vivos ejemplos de la lucha por espacios y oportunidades en las diversas

áreas de la sociedad.

Pero también existe, el lado obscuro, mujeres y hombres sujetos de conductas

discriminatorias, en la marginación que les impide acceder a lo mínimo indispensable, por ello,

debemos sentar las bases que rompan la brecha de segregacionismo y las posiciones reduccionistas.
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Acción Nacional, misma que fue secundada por los demás Grupos Parlamentarios, el que en la

formación educativa se incorporen criterios de equidad, estableciendo la garantía de que los planes

de estudio, los enfoques pedagógicos, los métodos didácticos, así como los textos, publicaciones y

material de apoyo docentes, contengan los principios y valores que expongan la igualdad entre

hombres y mujeres. Así como incorporar los criterios de igualdad en todos los niveles educativos

orientados a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres; la orientación

y capacitación al personal docente en las prácticas educativas para la igualdad; y la eliminación de los

estereotipos tradicionales de dependencia de la mujer y fomentar la responsabilidad compartida de

derechos y obligaciones del hombre y la mujer, así como el principio de colaboración y solidaridad.

Comprometidos a participar con las instancias gubernamentales y las organizaciones sociales

en la implementación de políticas públicas encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los

derechos de todas las poblanas, generando para ello las reformas o leyes que sean necesarias.

Es con esta convicción que la presente Ley inserta en perspectiva de género la transversalidad

de la atención pública integral, para mujeres y hombres que esperan justicia y equidad social.

Proponemos fortalecer la institucionalización de una cultura por la equidad de género, pues no

debemos olvidar que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser una práctica cotidiana en todos

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de los que somos parte.

Este ideal representa una exigencia insoslayable para generar las condiciones mínimas y

necesarias que permitan que las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos sin

distinción, mucho menos de género.

La convivencia civilizada bajo un orden de respeto común requiere de la intervención del
poder público, para impulsar los mecanismos necesarios que superen las desigualdades y la
discriminación que todavía nos aquejan.

Por ello, resulta fundamental, el contar con la normatividad que contemple y soporte de

manera particular, todos y cada uno de los elementos que coadyuven a la consolidación de esa

igualdad.

Esta iniciativa plantea mecanismos y disposiciones obligatorias para las autoridades tanto del

Gobierno del Estado como de los Municipios, sobre equidad de género.

Con la finalidad de coordinar las acciones de los Poderes Públicos, encaminadas a garantizar la

igualdad entre mujeres y hombres, es fundamental la colaboración de los Poderes del Estado, de las

Dependencias y Entidades y de las Organizaciones no gubernamentales, las que de manera

coordinada en el ámbito de sus competencias coadyuvarán en el cumplimiento, exigencia y vigilancia

de las políticas implementadas.
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La presente Ley, representa el instrumento jurídico para la operación de políticas públicas,

como lo serán el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se propone impulsar para tal fin, que los Gobiernos Estatal y Municipales, puedan celebrar

convenios o acuerdos de coordinación, que amplíen las posibilidades de cumplir con los objetivos de

este ordenamiento.

La presente Ley plantea además, la participación equitativa entre mujeres y hombres en la

toma de decisiones políticas y socioeconómicas, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

a) La participación y representación política equilibrada, incorporando la obligación para los

Gobiernos Estatales y Municipales de instrumentar los mecanismos necesarios para alcanzar una

participación política bajo el principio de igualdad de género, generando así, que la representatividad

de los diversos cargos públicos sea plural y equitativa entre mujeres y hombres.

El presente ordenamiento faculta a las Autoridades, Dependencias y Organismos públicos

competentes a que desarrollen diversas acciones tendientes a fomentar la participación equitativa

entre mujeres y hombres en cargos públicos, en las estructuras de los partidos políticos, así como

fomentar la participación equilibrada en los procesos para seleccionar, contratar y ascender en el

servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

b) Se plantea el fortalecimiento de la vida económica estableciendo entre otros objetivos: la

promoción a la igualdad en el trabajo y garantizar el acceso a la capacitación y el adiestramiento.

c) La igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos sociales es otro avance, que incluye el

compromiso de mejorar las condiciones de las mujeres en el ámbito del desarrollo social, difundiendo

en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad.

d) Se contempla la igualdad en el ámbito civil, cuyo objetivo se centra en erradicar todo tipo de

violencia de género que se pudiera suscitar, así como evaluar la legislación en materia de igualdad y

promover los derechos específicos que tienen las mujeres.

e) Se promueve la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, con el fin de que las

autoridades, dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán todo tipo de acciones

tendientes a eliminar los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las

mujeres.

f) El derecho a la información y la participación social se incluye. Toda persona tendrá derecho a que

las autoridades competentes, pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas,

instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres, así mismo, los gobiernos Estatal y

Municipal promoverán la participación de la sociedad en la planeación, diseño formulación y ejecución

de los programas y acciones tendientes a aplicar la política de igualdad entre mujeres y hombres.
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Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de

éstos, se establecen como objetivos de la Política Estatal el mejorar el conocimiento y la aplicación de

la legislación existente en el ámbito del desarrollo social; el supervisar la integración de la perspectiva

de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que

impactan la cotidianeidad; y el revisar permanentemente las políticas de prevención, atención,

sanción y erradicación de la violencia de género.

Es importante concientizar a los servidores públicos encargados de la aplicación de esta norma,

que son ellos quienes garantizarán la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que su

incumplimiento podrá ser sancionado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción II y 64 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17 fracción XI, 43 fracciones I y X, 69

fracción II, 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20,

21, 22, 24 fracciones I y X, 93 fracción VII del Reglamento Interior del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones aplicables, se emite la siguiente:

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES

Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el

territorio del Estado de Puebla y tiene por objeto:

I.- Establecer el marco jurídico necesario a fin de hacer cumplir las obligaciones en materia de

igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Puebla;

II.- Generar las condiciones idóneas para lograr la eliminación de cualquier forma de

discriminación por razón de género;

III.- Definir los principios de actuación de los Poderes Públicos del Estado y de sus Municipios,

a fin de prever las medidas necesarias y suficientes para eliminar y corregir en el sector público y

privado, toda forma de discriminación por razón del sexo;

IV.- Establecer las bases de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y de éstos con la
sociedad civil para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la igualdad entre
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mujeres y hombres; y

V.- Garantizar a las mujeres y a los hombres el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo

de su personalidad, aptitudes y capacidades.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación, cualquier tipo de distinción,

exclusión o restricción, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio de las personas, sobre la base de la igualdad de oportunidades con equidad de

género, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; en concordancia con los instrumentos nacionales y

los internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en el

territorio del Estado, que por razón de su sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o

de nacionalidad, 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.

Esta Ley se fundamenta en el reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer para todos los

actos jurídicos, por lo que las leyes que aún mantengan normas que excluyan o atenúen su capacidad

jurídica, son consideradas como discriminatorias a los efectos de esta.

Artículo 3.- Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los Poderes

Públicos del Estado de Puebla y de sus Municipios en materia de igualdad de mujeres y hombres son

los siguientes:

I.- Igualdad de trato: Entendida como la prohibición de toda discriminación basada en el

sexo de las personas, tanto directa como indirecta, cualquiera que sea la forma utilizada para ello y

para efectos de esta Ley:

a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de

manera menos favorable que otra en situación análoga, por razón de su sexo o de circunstancias

directamente relacionadas con éste, como sería el embarazo o la maternidad.

b) Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente

neutra, perjudique a una población sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo

que dicho acto jurídico, criterios o práctica resulte adecuada y necesaria y puede justificarse con

criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.

c) No se consideran constitutivas de discriminación por razón de sexo, las medidas que, aunque
planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación
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objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción

positiva para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos

biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico o de cuidado

de las personas.

II.- Igualdad de oportunidades: Se refiere a la obligación de los Poderes Públicos del

Estado de Puebla y de los Municipios de adoptar las medidas necesarias y oportunas para garantizar

el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de sus derechos

políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluido el control y acceso al poder; así como a

los recursos y beneficios económicos y sociales. Para efecto de esta Ley la igualdad de oportunidades

se ha de entender referida no solo a las condiciones de partida o de inicio en el acceso al poder y a

los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el ejercicio de aquellos;

III.- Respeto a la diversidad y a la diferencia: Conceptualizado como el compromiso de

los Gobiernos Estatal y Municipales, de instrumentar los mecanismos y estrategias necesarias para

que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice, sin descuidar el necesario respeto tanto a la

diversidad y las diferencias existentes entre mujer y hombre en cuanto a su condición biológica,

psicológica, social, cultural y de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias

existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y hombres;

IV.- Integración de la perspectiva de género: Para efectos de esta Ley, se entiende por

integración de la perspectiva de género a la consolidación sistemática de las diferentes situaciones,

condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y

actualizaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las

políticas y acciones a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

Los Poderes Públicos del Estado y sus Municipios, habrán de incorporar las perspectivas de

género en todas sus políticas y acciones, de modo que se establezca en todas ellas el objetivo

general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres;

V.- Acción positiva: Son el conjunto de medidas específicas y temporales en favor de las

mujeres para eliminar situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales

medidas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y

proporcionadas en relación con el objetivo perseguido para promover la consecución de la igualdad

real y efectiva de mujeres y hombres que los Poderes Públicos adoptarán;

VI.- Roles y estereotipos en función del sexo: Concebida como una deformación cultural

sobre la que se sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres y según la cual se asigna a las

mujeres la responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres el del público, con una muy

desigual valoración y reconocimiento económico y social;
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VII.- Representación equilibrada: Se considera que existe representación equilibrada en

los órganos administrativos del Estado y los Municipios cuando ambos sexos están representados de

manera proporcional a su participación, de tal manera que se logre la toma de decisiones de manera

corresponsable y conjunta; y

VIII.- Colaboración y coordinación: Los Poderes Públicos del Estado y sus Municipios

tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de mujeres y

hombres para que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una actualización racional de

los recursos.

Asimismo, han de proveer la colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y

entidades, y de fuera de ella, con el fin de garantizar a las mujeres y hombres que radiquen en el

territorio del Estado de Puebla, la igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Acciones afirmativas: Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a

acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres;

II.- Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla;

III.- Instituto: Instituto Poblano de las Mujeres;

IV.- Ley.- La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla;

V.- Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la 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 crear las condiciones de cambio que permitan

avanzar en la construcción de la equidad de género;

VI.- Poderes Públicos del Estado: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado,

de acuerdo a su organización y funcionamiento conforme a su normatividad aplicable y los demás

que la legislación reconozca como autoridad;

VII.- Principio de Igualdad: Posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los

mismos derechos, sin importar las diferencias del género al que pertenezcan;

VIII.- Programa: Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
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IX.- Sistema Estatal: Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

X.- Transversalidad: Los principios de igualdad entre mujeres y hombres deben estar

presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas por los Órganos de Gobierno. Este

enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y

seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad. Por ello

las actuaciones y medidas impulsadas por la administración buscarán ser ejemplares.

Artículo 5.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente,

las disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el Decreto

que Crea el Instituto Poblano de las Mujeres y demás ordenamientos aplicables en la materia.

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.

TÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES, SU ATRIBUCIÓN

Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 7.- Serán autoridades en la aplicación del presente ordenamiento las siguientes:

1.- El Gobierno del Estado;

2.- Los Municipios; y

3.- El Instituto Poblano de las Mujeres.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL GOBIERNO ESTATAL

Artículo 8.- Al Gobierno del Estado, le corresponde:

I.- Elaborar y conducir la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a

fin de cumplir con lo establecido en la presente Ley;

II.- Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre

mujeres y hombres, garantizada en esta Ley;

III.- Establecer las acciones orientadas a lograr la igualdad de oportunidades con equidad de
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género, de manera prioritaria;

IV.- Fomentar la participación social y política dirigida a lograr una efectiva participación

ciudadana;

V.- Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a servicios de

salud de calidad, para todas las personas, sin discriminación, especialmente en zonas rurales e

indígenas; a través del Sistema de Salud Pública;

VI.- Promover el acceso a todos los ámbitos y niveles de educación de calidad, con énfasis en

la educación rural e indígena, así como la erradicación de los prejuicios sexistas en estos ámbitos;

VII.- Fomentar el acceso a proyectos productivos, financieros y tecnológicos, particularmente

a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural y

lingüística;

VIII.- Propiciar el empleo de las mujeres jefas de hogar y de las personas con discapacidad;

IX.- Coordinar las acciones para lograr la transversalidad de la perspectiva de género, así

como crear y aplicar el Programa, con los principios que la Ley señala;

X.- Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas,

proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;

XI.- Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de

género; y

XII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las demás aplicables,

corresponde a los Municipios:

I.- Implementar la Política Municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en

concordancia con la Política Estatal correspondiente;

II.- Coadyuvar con los diversos órdenes de gobierno en la consolidación de los programas en
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materia de igualdad entre mujeres y hombres;

III.- Realizar las previsiones presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad,

en términos de la legislación aplicable;

IV.- Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de

desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley le confiere;

V.- Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre

mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales e indígenas;

VI.- Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de

género; y

VII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

TÍTULO III

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA POLÍTICA

Artículo 10.- La Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá

establecer las acciones tendientes a lograr la igualdad en el ámbito, económico, político, social y

cultural.

La Política Estatal que establezca el Gobierno del Estado deberá considerar los siguientes

lineamientos:

I.- Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II.- Incluir en la planeación presupuestal las partidas necesarias para sustentar acciones que

impulsen la perspectiva de género, apoye la transversalidad y aseguren el cumplimiento de los

programas, proyectos y acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres;

III.- Generar los mecanismos necesarios para lograr una efectiva participación y

representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

IV.- Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las
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Artículo 13.- La Política Estatal, definida en el Programa Estatal y encauzada a través del

Sistema Estatal, deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben

marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos y acciones a que

se refiere este Capítulo.

mujeres y los hombres;

V.- Adoptar medidas para garantizar a mujeres y hombres la igualdad de acceso y la plena

participación en las estructuras de poder;

VI.- Propiciar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; y

VII.- Impulsar la modificación de los patrones culturales que permita la erradicación de

estereotipos establecidos en función del sexo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES

Artículo 11.- Los objetivos y acciones de esta Ley estarán encaminados a contar con un

marco jurídico idóneo que propicie la eliminación de cualquier forma de discriminación; defina los

principios básicos de la actuación del Poder Público y establezca las bases de coordinación para la

integración y funcionamiento de un Sistema Estatal que asegure las condiciones necesarias

tendientes a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 12.- Los Poderes Públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre

mujeres y hombres para lo cual deberán propiciar:

I.- El derecho a una vida libre de discriminación por razón de sexo;

II.- La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral y

familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a lograr el pleno

desarrollo de los individuos; para contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares

se promoverá el reconocimiento del derecho de los padres a un permiso por paternidad de ocho días;

III.- El acceso a la información pública necesaria para hacer efectiva la igualdad entre mujeres

y hombres, como sería: políticas, instrumentos y normas relativas a estas acciones;

IV.- La difusión de los valores culturales necesarios para eliminar los estereotipos de género; y

V.- La concientización de la sociedad para erradicar la violencia de género.
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Artículo 14.- El Gobierno del Estado, a través de la dependencia competente, garantizará

que los planes de estudio, los enfoques pedagógicos, los métodos didácticos, así como los textos,

publicaciones y material de apoyo docentes, contengan los principios y valores que expongan la

igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo tendrá que:

I.- Incorporar los criterios de igualdad en todos los niveles educativos orientados a modificar

los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres;

II.- Orientar y capacitar al personal docente en las prácticas educativas para la igualdad; y

III.- Eliminar los estereotipos tradicionales de dependencia de la mujer y fomentar la

responsabilidad compartida de derechos y obligaciones del hombre y la mujer, así como el principio

de colaboración y solidaridad.

Artículo 15.- El Estado dictará las medidas necesarias para que todas las edificaciones e

instalaciones de uso público dispongan de los servicios, equipamiento y facilidad que sean requeridos

para su utilización por personas de uno u otro sexo.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA EN MATERIA

DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 16.-Tratándose de igualdad entre mujeres y hombres, son instrumentos de la Política

Estatal los siguientes:

I.- El Sistema Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres;

II.- El Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres; y

III.- La observancia en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 17.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los

instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán

observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.

CAPÍTULO CUARTO

DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 18.- El Sistema Estatal, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
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relaciones funcionales, métodos y procedimientos que convienen los Poderes Públicos del Estado

entre sí, con la sociedad civil organizada y con instituciones académicas y de investigación, que tiene

como fin promover, planear, elaborar y en su caso aplicar las medidas necesarias para lograr la

igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.

Artículo 19.- El Instituto coordinará las acciones que el Sistema Estatal genere, sin perjuicio

de las atribuciones y funciones contenidas en su Decreto de creación, y expedirá las reglas para la

organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con otros de

carácter similar o análogo.

Artículo 20.- Corresponde al Instituto la realización de las siguientes funciones:

I.- Proponer los lineamientos para la Política Estatal en los términos de las Leyes aplicables y

de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo del Estado;

II.- Coordinar el programa de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal, así como los agrupamientos por funciones y

programas afines que, en su caso, se determinen;

III.- Promover, coordinar y realizar la revisión del programa y servicios en materia de

igualdad;

IV.- Formular propuestas a las autoridades competentes sobre la asignación de los recursos

que requiera el programa de igualdad entre mujeres y hombres;

V.- Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración Pública Estatal para

formar y capacitar a su personal en materia igualdad entre mujeres y hombres;

VI.- Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre mujeres

y hombres; y

VII.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y

las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 21.- El Sistema Estatal deberá:

I.- Aprobar las bases y lineamientos en materia de acciones afirmativas a efecto de eliminar la

violencia y la discriminación entre mujeres y hombres;

32Compilación Legislativa para garantizar  la Igualdad entre Mujeres y Hombres



CAPÍTULO QUINTO

II.- Impulsar el progreso legislativo en materia de igualdad, a fin de armonizar la legislación

local;

III.- Diseñar las políticas públicas, el programa y servicios en materia de igualdad;

IV.- Evaluar la necesidad específica de las asignaciones presupuestarías destinadas a ejecutar

el programa y planes estratégicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

V.- Organizar a la sociedad civil en la participación de debates públicos con la finalidad de

promover la igualdad entre mujeres y hombres;

VI.- Formar y capacitar a los servidores públicos en materia de igualdad entre mujeres y

hombres, que laboran en los Gobiernos Estatal y Municipales;

VII.- Implementar y definir los estándares que difundan en los medios de comunicación y

órganos de comunicación social de los distintos Poderes Públicos la imagen igualitaria, plural y libre

de estereotipos de mujeres y hombres;

VIII.- Otorgar un reconocimiento a las empresas que se distingan por instrumentar medidas

tendientes a fomentar y mantener la igualdad entre mujeres y hombres;

IX.- Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación

de la vida personal, laboral y familiar, así como establecer los medios y mecanismos tendientes a la

convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo humano;

X.- Establecer los instrumentos y medidas necesarias que tiendan a lograr la erradicación del

acoso sexual; y

XI.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y

las que determinen las disposiciones aplicables.

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 22.- El Programa Estatal, será propuesto por el Instituto y tomará en cuenta las

necesidades de los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región.

El Programa Estatal deberá integrarse al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los programas
sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del
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Estado de Puebla; en congruencia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de

Desarrollo.

Los programas que elaboren los Municipios, con visión de mediano y largo alcance, indicarán

los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e

instrumentos de la Política Estatal de igualdad en congruencia con los programas estatales.

Artículo 23.- El Instituto deberá revisar el Programa Estatal de forma anual, a fin de procurar

ante las instancias competentes su permanente actualización.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 24.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría que corresponda según la

materia de que se trate, o de las instancias administrativas que tengan relación con la materia de

esta Ley, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los Municipios que conforman la

Entidad y con asociaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, pudiendo contar con la

coparticipación del Instituto Poblano de las Mujeres, a fin de:

I.- Establecer acciones orientadas a eliminar la discriminación y a fortalecer la igualdad entre

mujeres y hombres;

II.- Lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública Estatal y

Municipal;

III.- Impulsar y fortalecer la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema Estatal;

IV.- Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones especificas y, en su caso,

afirmativas que contribuyan al diseño e instrumentación de una estrategia estatal;

V.- Proponer la incorporación de contenidos y métodos de enseñanza en todos los niveles

educativos, orientados a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres,

que contribuyan a la igualdad entre éstos;

VI.- Generar las estrategias que contribuyan a formar, orientar y capacitar al personal docente

en las prácticas educativas para la igualdad de género; y

VII.- Diseñar, elaborar y en su caso proponer iniciativas y políticas de cooperación, a fin de

lograr la instrumentación y el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y

hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida política, social, cultural y

civil.
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Artículo 25.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación los Gobiernos Estatal

y Municipales, deberán tomar en consideración los recursos presupuestales, materiales y humanos

disponibles, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica,

administrativa presupuestaria correspondiente.

Artículo 26.- Los Municipios coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en

los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, a la consolidación y funcionamiento

del Sistema Estatal.

Asimismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones

territoriales, sistemas municipales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación

programática en el Sistema Estatal.

Artículo 27.- En la concertación de acciones entre el Estado y el sector privado, los

instrumentos jurídicos que para tal efecto se signen, se ajustarán a las siguientes bases:

I.- Definición de los objetivos, alcances y metas que se pretenden alcanzar con la suscripción;

II.- Delimitación precisa de las responsabilidades que asuman las y los representantes de los

sectores social y privado participantes; y

III.- Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores

llevarán a cabo en coordinación con las instituciones correspondientes.

Artículo 28.- En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la

ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este Capítulo, podrá intervenir el área

responsable de la Comisión, de acuerdo con las atribuciones que su propia Ley le confiere.

TITULO IV

DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN

POLÍTICA EQUILIBRADA

Artículo 29.- La participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones

políticas y socioeconómicas será definida a través de los mecanismos de operación de la Política

Estatal.
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Artículo 30.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades,

dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;

II.- Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad

entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de

discriminación;

III.- Evaluar por medio del área competente de la Comisión, la participación equilibrada entre

mujeres y hombres en los cargos de elección popular;

IV.- Promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro

de las estructuras de los partidos políticos;

V.- Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos;

VI.- Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y

cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil; y

VII.- Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los

procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes del

Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA VIDA ECONÓMICA Y LABORAL

Artículo 31.- La vida económica se fortalecerá mediante los siguientes objetivos:

I.- Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los

procesos productivos;

II.- Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva

de género en materia económica;

III.- Impulsar liderazgos igualitarios;

IV.- Salvaguardar, velar y promover la participación de la mujer en el sector productivo; y

V.- Garantizar el acceso a la capacitación, adiestramiento y asesoramiento técnico de

comercialización y distribución.
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Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades, dependencias y

organismos públicos competentes, desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la

incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;

II.- Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su

sexo están relegadas;

III.- Garantizar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas

de puestos directivos, especialmente;

IV.- Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos estatales, para

un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la

estrategia estatal laboral;

V.- Reforzar la cooperación entre el Gobierno del Estado y los Municipios, para supervisar, en

su caso, la aplicación de las acciones que establece el presente artículo;

VI.- Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad

entre mujeres y hombres;

VII.- Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;

VIII.- Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, en el mercado de trabajo;

IX.- Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en

la administración pública;

X.- Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva

de género; y

XI.- Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las

empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

Artículo 33.-Las bases normativas de las relaciones de la mujer en el trabajo están constituidas por

el derecho al trabajo y la igualdad de acceso a todos los empleados a cargos, ascensos,

oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo.

Artículo 34.- Se prohíbe despedir o presionar a la mujer trabajadora o menoscabar sus
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derechos con motivo de su estado de gravidez o embarazo; en este caso, la atención médica se

proporcionará de forma integral.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO

DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES

Artículo 35.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el

pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Estatal:

I.- Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del

desarrollo social;

II.- Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las

políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad; y

III.- Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de

la violencia de género.

Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades

correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Garantizar el seguimiento y la evaluación de la legislación existente, en armonización con

instrumentos nacionales e internacionales;

II.- Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en la

sociedad;

III.- Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su

exigibilidad;

IV.- Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social;

V.- Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la

alimentación, la educación y la salud; y

VI.- Promover campañas estatales de concientización para mujeres y hombres sobre su

participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO CIVIL

Artículo 37.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y

hombres, será objetivo de la Política Estatal:

I.- Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II.- Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales; y

III.- Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades,

dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la

igualdad de retribución;

II.- Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad

en el trabajo;

III.- Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración

de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

IV.- Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la

igualdad para las mujeres y los hombres;

V.- Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e

igualdad entre hombres y mujeres con organizaciones no gubernamentales y organizaciones

internacionales de cooperación para el desarrollo;

VI.- Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y

erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;

VII.- Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de

violencia contra las mujeres; y

VIII.- Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y

erradicación de la violencia contra las mujeres.
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CAPÍTULO QUINTO

DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS

ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO

Artículo 39.- Será objetivo de la Política Estatal la eliminación de los estereotipos que

fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades,

dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos

de género;

II.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre

mujeres y hombres; y

III.- Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.

CAPITULO SEXTO

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 41.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades, dependencias y organismos

públicos competentes, pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas,

instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres, circunscribiéndose a las

formalidades que impone la Ley de la materia.

Artículo 42.- Los Gobiernos Estatal y Municipales, a través de sus dependencias y entidades

paraestatales, instrumentarán las estrategias y mecanismos necesarios a fin de promover la

participación de la sociedad en la planeación, diseño, formulación, ejecución y evaluación de los

programas y acciones derivadas de la aplicación de la política de igualdad entre mujeres y hombres a

que se refiere esta Ley.

Artículo 43.- El Ejecutivo Estatal, por conducto del Sistema Estatal, de acuerdo a sus

atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y

evaluación de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que

se refiere esta Ley.

Artículo 44.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus
dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos
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considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de

vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA OBSERVANCIA

Artículo 45.- La observancia deberá ser realizada por personas de reconocida trayectoria y

especializadas en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 46.- La Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres consistirá en:

I.- Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración

pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II.- Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a

las mujeres en materia de igualdad;

III.- Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación

de las mujeres y hombres en materia de igualdad;

IV.- Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre

mujeres y hombres; y

V.- Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de está Ley.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 47.- La trasgresión a los principios y programas que esta Ley prevé será sancionada

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Puebla y, en su caso, por las Leyes aplicables que regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de las

penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito previsto por el Código de Defensa Social

para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
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LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

TÍTULO I

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de
observancia general en todo el Territorio Nacional.

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

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que
se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad,
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o
capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de
igualdad que esta Ley tutela.

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será 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.

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.

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

I. Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar
la igualdad de hecho entre mujeres y hombre.
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II. 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.

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

IV. Programa Nacional.- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

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.

TÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

Artículo 7.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus
atribuciones en materia de esta Ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en
la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno.

Artículo 8.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios establecerán las bases
de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Artículo 9.- La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según la materia de que se
trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a
fin de:

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de
género en la función pública nacional;

III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema;

IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones especificas y, en su caso,
afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional, y

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de
participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y
en la vida social, cultural y civil.

Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán tomarse en
consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de la
presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente.

Artículo 11.- Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan
por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, intervenga el área
responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuerdo con las atribuciones que
su propia ley le confiere.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO FEDERAL

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal:

I. Conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres;

II. Elaborar la Política Nacional en Materia de Igualdad, a fin de cumplir con lo establecido en la
presente Ley;

III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad garantizada
en esta Ley;

IV. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como crear y
aplicar el Programa, con los principios que la ley señala;

V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas,
proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;

VI. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y concertación
en materia de igualdad de género;

VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el
cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad, y

VIII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 13.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán a su cargo la aplicación de
la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 14.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las
disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la
igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
esta Ley.

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal:

I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad
entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las
mujeres en los Estados y el Distrito Federal;

III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance,
debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente
Ley, y

IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal la
aplicación de la presente Ley.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes locales de la materia,
corresponde a los Municipios:

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en
concordancia con las políticas Nacional y locales correspondientes;

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa correspondiente,
en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

III. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades presupuestarias
para la ejecución de los programas de igualdad;

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de
acuerdo a la región, en las materias que esta Ley le confiere, y

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres
y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.

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;

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

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

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

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

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES

Y HOMBRES

Artículo 18.- Son instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y
hombres, los siguientes:
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I. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

II. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

III. La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 19.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos
de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán observar los objetivos y principios
previstos en esta Ley.

Artículo 20.- El Ejecutivo Federal es el encargado de la aplicación del Sistema y el Programa, a
través de los órganos correspondientes.

Artículo 21.- El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de Gobierno, sin
menoscabo de las atribuciones que le confiere la Ley especifica que lo rige, tendrá a su cargo la
coordinación del Sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de
políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los
objetivos de la presente Ley.

Artículo 22.- De acuerdo con lo establecido por el Artículo 6, Fracción XIV Bis de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta es la encargada de la observancia en el
seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y
hombres.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 23.- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que
establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las
organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 24.- El Instituto Nacional de las Mujeres coordinará, a través de su Junta de Gobierno, las
acciones que el Sistema Nacional genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en
su ordenamiento, y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como
las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local.

Artículo 25.- A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderá:

I. Proponer los lineamientos para la Política Nacional en los términos de las leyes aplicables y de
conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;

II. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines
que, en su caso, se determinen;

III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad;

IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con sujeción a las disposiciones
generales aplicables;

46Compilación Legislativa para garantizar  la Igualdad entre Mujeres y Hombres



V. Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que
requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración Pública Federal para formar
y capacitar a su personal en materia igualdad entre mujeres y hombres;

VII. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, y

VIII. Las demás, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional y las
que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 26.- El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos:

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

II. Contribuir al adelanto de las mujeres;

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

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

Artículo 27.- Los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal coadyuvarán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el
Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional.

Así mismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones
territoriales, sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación
programática en el Sistema Nacional.

Artículo 28.- La concertación de acciones entre la Federación y el sector privado, se realizará
mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:

I. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los sectores social y
privado, y

II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores llevarán a
cabo en coordinación con las instituciones correspondientes.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 29.- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por
el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este
Programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales,
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.
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Los programas que elaboren los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, con visión de
mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando
en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los
programas nacionales.

Artículo 30.- El Instituto Nacional de las Mujeres deberá revisar el Programa Nacional cada tres
años.

Artículo 31.- Los informes anuales del Ejecutivo Federal deberán contener el estado que guarda
la ejecución del Programa, así como las demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido
en la presente Ley.

TÍTULO IV

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD ENTRE

MUJERES Y HOMBRES

Artículo 32.- La Política Nacional a que se refiere el Título III de la presente Ley, definida en el
Programa Nacional y encauzada a través del Sistema Nacional, deberá desarrollar acciones
interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres
y hombres, conforme a los objetivos operativos y acciones especificas a que se refiere este título.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA

NACIONAL

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los
procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de
género en materia económica, y

III. Impulsar liderazgos igualitarios.

Artículo 34.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos
públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la
incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo
están relegadas;

III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de
puestos directivos, especialmente;

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un
mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia
nacional laboral;
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V. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las
acciones que establece el presente artículo;

VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres;

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo;

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la
administración pública;

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de
género, y

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas
que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUILIBRADA DE LAS

MUJERES Y LOS HOMBRES

Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación 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:

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;

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;

III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;

IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las
estructuras de los partidos políticos;

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos;

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos
directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y

VII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los
procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS

SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

Artículo 37.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno
disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional:

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del desarrollo
social;

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas
y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad, y

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia de género.

Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en los tres órdenes de gobierno, de la
legislación existente, en armonización con instrumentos internacionales;

II. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en la sociedad;

III. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad;

IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social;

VI. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la
alimentación, la educación y la salud, y

VII. Promover campañas nacionales de concientización para mujeres y hombres sobre su
participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA CIVIL

Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres,
será objetivo de la Política Nacional:

I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales, y

III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la
igualdad de retribución;

II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el
trabajo;
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III. Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración de
justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad
para las mujeres y los hombres;

V. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e
igualdad entre hombres y mujeres con organizaciones no gubernamentales y organizaciones
internacionales de cooperación para el desarrollo;

VIII. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y
erradicar en los ámbitos público y privado;

IX. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia
contra las mujeres, y

X. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO

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

Artículo 42.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de
género;

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

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 43.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a
su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad
entre mujeres y hombres.

Artículo 44.- El Ejecutivo Federal, por conducto del Sistema, de acuerdo a sus atribuciones,
promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los
programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta
Ley.

Artículo 45.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus
dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos
considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de
vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley.
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TÍTULO V

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 46.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta ley, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la
política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la
situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas
en esta materia.

Artículo 47.- La observancia deberá ser realizada por personas de reconocida trayectoria y
especializadas en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 48.- La Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres consistirá en:

I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en
materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las
mujeres en materia de igualdad;

III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las
mujeres y hombres en materia de igualdad;

IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y
hombres, y

V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

Artículo 49.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la
materia objeto de esta ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos operará el área correspondiente
a la observancia dando seguimiento, evaluación y monitoreo, en las materias que expresamente le
confiere esta Ley y en las que le sea requerida su opinión, al siguiente día de la entrada en vigor del
presente Decreto.

México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Saúl López Sollano,
Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días
del mes de julio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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