CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

OBJETIVO
Al final de la plática las y los
participantes tendrán conocimientos
generales
sobre
la
reforma
constitucional de 2011, algunos de
los derechos de las mujeres a raíz de
dicha reforma, así como qué se ha
hecho a partir de ella y reflexionar
sobre nuevas posibles acciones para
el desarrollo de la mujer y el logro de
la igualdad entre mujeres y
hombres.
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Los Derechos Humanos de las Mujeres en el
Marco de la Reforma Constitucional de 2011

ANTECEDENTES Y
CONTEXTO
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El país estaba en la segunda mitad del sexenio
de Felipe Calderón.

México había cumplido 12 años de haber
aceptado la competencia contenciosa de la
CorIDH y, a su vez, había firmado y ratificado la
mayor parte los tratados de derechos
humanos, tanto del sistema interamericano
como del sistema universal.
Por otra parte, se habían conocido en la
CorIDH otros casos en los que México era
responsable de violaciones a DDHH.
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• Uno relacionado con la situación de
violencia contra las mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua, cuatro con
violaciones a DDHH por parte del
Ejército y otro más.

Proceso legislativo

Inició formalmente el 24
de abril de 2008
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La Comisión Ejecutiva de
Negociación
y
Construcción
de
Acuerdos en la Cámara
de
Diputados
del
Congreso de la Unión
presentó una iniciativa
Necesidad de armonizar
el derecho interno con el
derecho internacional de
los derechos humanos

Resultó necesario el
reconocimiento en la Constitución

También integrar los derechos
humanos mencionados en los
tratados internacionales ratificados
por México a la CPEUM
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¿EN QUÉ
CONSISTIÓ LA
REFORMA
CONSTITUCIONAL
DE 2011?

En 2011 se publicaron
ocho decretos para
modificar la CPEUM
en materia de:

Derechos Humanos
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Juicio de Amparo

DOF: 10 de junio de 2011
Se presentaron 33 iniciativas
de reforma entre 2006 y 2008
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Modificó la denominación del
capítulo i del Título Primero

11 artículos: 1°, 3°, 11, 15, 18,
29, 33, 89, 97; 102, apartado
B; y 105 fracción ii, inciso g.

Artículo 1

Se modifica la denominación del Capítulo I por la de Derechos
Humanos y sus Garantías.
Individuo por persona
Reconocimiento del goce de los DDHH recogidos en tratados
internacionales reconocidos por México
Interpretación de las normas sobre derechos humanos bajo el
principio pro personae
Obligación de autoridades de respetar, proteger y reparar
violaciones a los derechos humanos
Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad
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Artículo 3

Contempla los derechos humanos en la educación que imparta el Estado

Artículo 11

Todo hombre  toda persona
Derecho a solicitar asilo por persecución
Refugio por causas humanistas

Artículo 15

Prohibición de celebración de convenios o tratados que alteren los derechos
humanos reconocidos en la CPEUM y tratados internacionales

Artículo 18

Se añaden las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario, el
respeto a los DDHH

Artículo 29

No sólo suspensión de derechos, sino también la restricción de derechos

Se plasman los derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos en
una declaratoria de excepción
Que la declaratoria esté fundada, motivada y que sea proporcional al
peligro enfrentado, observado los principios de legalidad, racionalidad,
proclamación, publicidad y no discriminación

Extinción de la declaratoria

Se faculta a la SCJN para revisar de oficio los decretos de suspensión o
restricción

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de Fondo creado por freepik - www.freepik.es</a>

Artículo 33

Incorpora el término persona para definir a los extranjeros
Derecho de previa audiencia en caso de expulsión

Artículo 89

Conducción de la política exterior para incluir el respeto,
protección y promoción de los DDHH

Artículo 97

Deroga la facultad de investigación por violaciones graves
de DDHH de la SCJN y se transfiere a la CNDH en el artículo
102, apartado B, constitucional

Artículo 102

Obligación para las y los servidores públicos de responder a las recomendaciones de la CNDH
De no cumplirlas o aceptarlas deberán fundar y motivar su negativa, pudiendo ser llamados por el Senado o la autoridad
legislativa que corresponda a comparecer para explicar el motivo de su negativa
Se da competencia a la CNDH para conocer de violaciones de DDHH en el ámbito laboral
Reconoce la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos locales
Para la selección del titular de la CNDH y Consejo Consultivo, deberá realizarse una consulta pública transparente
El Consejo Consultivo desahogará el procedimiento de la nueva facultad de investigación por violaciones graves

Artículo 105

Se concede legitimación activa a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y estatales
que vulneren DDHH reconocidos en tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano
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Derechos Humanos
Concepto

Antes y Ahora

Derechos Humanos

Antes

Los Derechos
Humanos son
garantías
fundamentales que
las personas
poseen, por el
hecho de serlo.

Derechos Humanos

Ahora
Derechos
Humanos

Derechos
Fundamentales

Garantías
Individuales

México forma parte de la OEA y la ONU

Se ha comprometido a respaldar los principios, acuerdos y disposiciones para garantizar los derechos
humanos y alcanzar objetivos de desarrollo, paz, libertad e igualdad entre los Estados y las personas.

¿Por qué es
importante hablar
de los derechos
humanos de las
mujeres?

Económica

Históricamente, a las
mujeres se les han
negado los derechos
fundamentales,
poniéndolas en
situaciones de
desventaja

Laboral

Política

Familiar
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Las mujeres, por el
hecho de ser mujeres,

han sido
vulneradas,
discriminadas,
violentadas

y se les ha
reprimido el
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pleno ejercicio
de sus derechos
humanos,

impidiendo así,

su desarrollo.

México ha sido y sigue siendo evaluado por algunos mecanismos de seguimiento y
destaca con preocupación las observaciones que le hace el comité de la CEDAW:

“La persistencia de leyes
discriminatorias en varios
estados de la República”

“La desigualdad que padecen las
mujeres en cuanto al acceso y
ejercicio de sus derechos, está
profundamente arraigado en la
tradición, la historia y la cultura”

¿Qué ha pasado
después de la
Reforma
Constitucional de
2011 en torno a
las mujeres y la
igualdad?

Algunos logros
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Congreso de la Unión

Se revisó el Programa Nacional de
Becas, para incorporar las perspectivas
de género, derechos humanos y
erradicación de la violencia.

El resultado de dicha tarea fue que, en
2015 dos de los seis objetivos
específicos consideran el contexto y
situación de las mujeres al otorgar
becas a niñas y jóvenes en contexto de
embarazo y maternidad temprana para
el acceso, permanencia y conclusión de
la educación básica.

Poder Judicial de la Federación

Estudios e
investigación en el
derecho a la
igualdad.

Buenas prácticas
en el proceso de
argumentación
con perspectiva
de género y de
DDHH.

Herramientas de
apoyo para la
actividad sustantiva
de Juezas, Jueces,
Magistradas y
Magistrados.

Promoción y
difusión del
derecho a la
igualdad.

Avances
Jurisdiccionales en
el derecho de
igualdad.

Contribuir a
erradicar criterios
discriminatorios
que impacten en
las decisiones del
juzgador o
juzgadora.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Facultades de
estudio,
promoción y
divulgación

Permiten consolidar el conocimiento
y la exigibilidad de la reforma de
derechos humanos en las actividades
públicas y privadas de todas las
personas.

Se adecuaron los materiales de
capacitación y promoción de los
DDHH acordes al contenido de la
reforma, a fin de difundir los nuevos
mecanismos, las nuevas obligaciones
y esta renovada visión en todos sus
programas especiales.

Se ha difundido una cultura de
respeto a los derechos humanos
desde un enfoque de igualdad de
género para que las diversas
autoridades elaboren políticas
públicas y programas que
contribuyan a la prevención y
eliminación de situaciones de
injusticia, discriminación y
desigualdad contra las mujeres, a fin
de consolidar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres en México.

A partir de 2014 se incorporan
actividades orientadas a promover la
no discriminación por motivo de
preferencias sexuales, de tal manera
que durante ese año se realizaron
conferencias, talleres, foros, mesas
de debate, etcétera.

Otros 2017
La CONAVIM inauguró seis Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en los estados de Puebla, Baja California
Sur, Coahuila, Tlaxcala, San Luis Potosí y Sinaloa

La implementación del PNDH ayuda a la garantía de protección de los derechos humanos, la no discriminación y
una vida libre de violencia de las mujeres a través de la implementación de una política de estado en derechos
humanos, y el fortalecimiento de la atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos

Se declararon Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), apoyó 7 proyectos sobre el ejercicio y reconocimiento de
los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTI

Otros 2017
Para fortalecer la protección que se brinda los derechos de las mujeres en zonas
indígenas, la CDI, a través del apoyo a organizaciones de mujeres indígenas,
incrementó el número de Casas de la Mujer Indígena (CAMI) en las entidades
federativas
La PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres
(FEVIMTRA), otorgó servicios y proporcionó atención especializada a víctimas de
violencia de género y trata de personas
El INMUJERES creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México,
cuyos objetivos son impulsar los derechos político electorales de las mujeres, visibilizar
el estado actual en la materia y generar un mecanismo que pueda formular estrategias
para fortalecer el acceso de más mujeres a espacios de toma de decisiones

Últimos cinco años
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Se reconoce el cuidado como un derecho en la Constitución de la
Ciudad de México.

Reformas al Código Penal Federal y a la LGAMVLV.

Programas de apoyo en beneficio de las mujeres en México.

La Ley Federal del Trabajo se reforma para incluir conceptos como
igualdad sustantiva, igualdad salarial, trabajo digno, prohibición del
acoso y hostigamiento sexual y laboral, no discriminación, etc.
Programa Nacional de becas se ha dado a la tarea de apoyar a la
educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
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Acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva.

Avances en la regulación del feminicidio y medidas de reparación para
las y los huérfanos del delito de feminicidio.
Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de
las Mujeres y las Niñas en México.
Se han establecido 43 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

La reforma político-electoral de 2014 estableció el principio de paridad,
que dejó atrás las cuotas de género y supuso un importante adelanto
para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Atlas de Género.

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/diseno">Vector de Diseño creado por photoroyalty - www.freepik.es</a>

Bibliografía
• https://cdhcm.org.mx/serv_prof/pdf/lasreformasconstitucionalesenmateriade.pdf
• http://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/Resource/1551/1/images/RCMDH.pdf

• https://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Avances_Retos.pdf
• https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33063.pdf
• http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH9.pdf
• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/309185/04pe_derechos_humanosAy
R2017.pdf
• https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechoshumanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-lasociedad?idiom=es

Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

¡Gracias!
Periférico Sur # 3469, colonia San Jerónimo Lídice, demarcación
territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México
Correo:
Teléfonos:
01(55) 56 81 81 25

ó

01 800 715 2000

Extensión: 1980

