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Benjamín Robles Montoy . 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 10., PÁRRAFO TERCERO, CUARTO Y QUINTO; 30. PÁRRAFO 
SEGUNDO; E INCISO C) DE LA FRACCiÓN 11 Y 40. DE LA CONSTITUCiÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

'" ERRADICACiÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 8 fracción 1; 164 párrafos 1 y 2; 169; 171 párrafo 1 y 172 párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10., párrafo 
tercero, cuarto y quinto; 30. párrafo segundo; e inciso c) de la fracción 11 y 40. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La violencia contra las mujeOres es una de las más grandes pandemias que afectan 
a nuestra sociedad, además es una clara violación a sus derechos humanos. 

Aún y cuando no se encuentra documentado cuando surgió la violencia en contra 
de las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, sí podemos afirmar que esta 
situación ha sido histórica y se deriva de la "posición subalterna" de la mujer con 
respecto a los varones desde las sociedades primitivas nómadas. 

La violencia o contra las mujeres se expresa de diversas formas dependiendo del 
contexto, generando, además, consecuencias diferentes. Sin embargo, hay rasgos 
comunes que permiten caracterizarla comó un fenómeno universal que representa 
una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 
abusivas de poder de los hombres sobre las mujeres. 

De acuerdo con la antropóloga f0arcela Lagarde y de los Ríos, al convertirse la 
mujer en la reproductora de la progenie, su trabajo ha oconsistido en satisfacer las 
necesidades básicas de los otros; can el establecimiento de la familia se han 
depositado en la mujer las tareas domésticas y de cuidado sin ninguna retribución 
por ello, lo que reitero, la ha colocado en un estado de subalternancia con respecto 
a los varones de su familia, es decir, primero su padre y posteriormente su esposo. 
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Tan arraigado esta este concepto en el ideario colectivo que, el sociólogo Roberto 
Castro Pérez, señala que la violencia simbólica contra las mujeres es el nivel de 
violencia en el que existe la cooperación inconsciente de las propias mujeres, pues 
a lo largo de la historia ellas mismas comenzaron a manifestar que "el importante", 
era el hombre, pues las estructuras simbólicas están profundamente arraigadas a 
través de siglos de acondicionamiento: las mujeres cooperan voluntariamente 
(aunque inconscientemente) con su propia dominación. 

Esta situación ha dado origen al sentimiento de superioridad y de posesión del varón 
con respecto de las mujeres y con ello, la idea de que la mujer por sí no tiene valor, 
lo que la cosifica y vuelve blanco de todo tipo de discriminación y violencia. 

A escala internacional han existido importantes esfuerzos por sancionar, evitar y 
erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres que se han plasmado 
básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la ·Mujer (CEDAW) y en la Convención 
Intera(l1ericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
Belém do Pará. Instrumentos que, cabe señalar, han sido firmados y ratificados por 
el gobierno mexicano, por lo que deben ser incorporados a la legislación de nuestro 
país de manera urgente. 

Sin duda alguna, también en México se han hecho esfuerzos importantes para 
legislar en materia de discriminación y violencia en contra de las mujeres, 
lamentablemente vemos que el fenómeno, lejos de disminuir crece y crece con más 
furia y saña. 

De ahí la urgencia de adoptar medidas encaminadas a: 

• Visibilizar la discriminación directa e indirecta contra las mujeres y niñas, tanto en 
el ámbito público -como en el privado. 

• Establecer y arraigar el concepto de igualdad sustantiva o de resultados entre 
mujeres y hombres. 

• Comprometer a los gobiernos Estatales y municipales a respetar, proteger, 
promover y garantizar los derechos de las mujeres, y a adoptar medidas concretas. 

• Promover acciones afirmativas para acelerar el ritmo hacia la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. 
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• Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, al consagrar 
derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales para las 
mujeres y las niñas. 

Dichas medidas, aún y cuando son planteadas de manera general, buscan en 
primera instancia reducir la discriminación y violencia que sufren las mujeres todos 
los días, tanto en el ámbito público como en e! privado. Ejemplo de ello es el acoso 
y la violencia sexual que ocurre en las calles, en el transporte público, en las 
escuelas, universidades y lugares de trabajo, en parques, baños públicos, mercados 
y en los propios hogares, que van desde comentarios sexuales hasta el manoseo, 
violación e incluso el feminicidio. 

Esta realidad limita la libertad de movimiento de mujeres y nmas, reduce su 
capacidad de estudiar, trabajar y participar plenamente en la vida pública, acceder 
a servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio, asimismo, 
repercute negativamente en su salud y bienestar. Por ello esta situación tiene que 
terminar iVA! 

Como parte de las medidas correspondientes a promover acciones afirmativas para 
acelerar el ritmo hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, las y los 
legisladores tenemos . la responsabilidad de generar normas tomando en 
consideración los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente 
determinados para hombres y mujeres, ya que son éstos, los que propician las 
desigualdades de género existentes en nuestra sociedad; tenemos que reconocer 
que estas diferencias implican desventajas jurídica, es decir, que las leyes y 
reglamentos que se aplican, sí tienen un impacto diferenciado en hombres o en 
mujeres, par lo que, desde la elaboración de las mismas, deben de considerarse 
estas diferencias para lograr, en la práctica, el principio de igualdad jurídica. 

En este sentido, presento hoy la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto par el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como parte de un paquete que incluye la correspondiente 
iniciativa de reformas a la legislación secundaria, con el objetivo de eficientar, 
facilitar y abonar en el camino de la erradicación de la violencia por motivo género. 

Así se proponen enmiendas encaminadas a, en primera instancia, allanar el camino 
hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito privado 
como en el público, porque estoy convencido de que en la medida de que 
reconozcamos de que las mujeres son la mitad de los seres humanos que habitan 
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el planeta, y por ello tienen los mismos derecho a estudiar, trabajar, tener una familia 
con quien ellas y cuando ellas decidan, a que sean reconocidos sus aportaciones 
económicas derivadas de las tareas domésticas y de cuidado, de caminar por la 
calle sin temor a ser agredidas, sin importar que vistan o la hora que sea. 

Por ello, esta propuesta, como parte de un conjunto de iniciativas, va encaminada 
a que la igualdad jurídica y sustantiva sean plenamente definidas e incorporadas al 
texto constitucional, para asegurar la segunda en los planes y programas de estudio 
yen el trabajo (privado o público), pero también en el hogar. 

Asimismo, no solo se propone endurecer las penas a aquellos que cometan actos 
de violencia en contra de las mujeres, sino también, generar mecanismos que les 
permitan a ellas tomar la decisión de alejarse de ese ambiente violento, que tengan 
la seguridad de que el victimario no podrá lastimarlas mientras dure el proceso penal 
y/o civil iniciado por motivos de violencia familiar o de género, ya que las autoridades 
dispondrán de las medidas precautorias necesarias para evitarlo. 

Estas medidas van desde las órdenes de restricción y la vigilancia por parte de los 
elementos de la policía, hasta su resguardo en albergues y la capacitación para el 
empleo. Que el miedo a no tener cómo mantener a sus hijas e hijos ya no sea 
motivo para tolerar conductas violentas en el hogar. 

Se tipifica como delito la "venta" de niñas para el matrimonio, es decir, la "tradición" 
de arreglar matrimonios a cambio de ganado será un delito, porque las niñas"tienen 
derecho a vivir plenamente su niñez. Por ello, se propone prohibir el matrimonio 
entre personas menores de edad, no importan las circunstancias. 

Se propone despenalizar el aborto, porque sin duda el no hacerlo violenta de 
manera grave a las mujeres, no sólo al no permitírseles decidir sobre su cuerpo, 
sino también al obligarlas a hacerse cargo del producto cuando nazca, porque aún 
y cuando los padres estén ausentes ellas son las responsables de sostener 
económicamente a sus hijas e hijos, así como brindarles los cuidados necesarios 
para su desarrollo. 

Por último, se tipifica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia la violencia política, lo anterior a efecto de garantizar la participación 
plena de las mujeres en el ámbito público, favoreciendo su intervención en las 
decisiones trascendentales para sus comunidades, Estados y país. 
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Así, para mejor ilustración de las propuestas que pongo a su consideración, a través 

de esta iniciativa son las siguientes: 

TEXTO VIGENTE 
I 

TEXTO PROPUESTO 

CONSTITUCION POLlTICA.DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 10 .. .. 

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

Artículo 30 . .. . 
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia. 

1. ... 

11. .. , 

. ,. 

a) 

b) 
e) 

.. . 

... 
Contribuirá a la mejor 
convivencia humana, a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la 
integridad de la familia, la 
convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los 

Artículo 10 .... 

En los Estados Unidos Mexicanos está 
prohibida la esclavitud en todas sus formas. 
Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Artículo 30, ... 
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad de género y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

1. 

11. 

... 

... 

... 

a) 

b) 
e) Contribuirá a . la mejor 

convivencia humana, a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la 
integridad de la familia, la 
convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de 
derechos de todas las 
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
VIII. 
IX. 

d) 

privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de 
individuos, y 

Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el 
primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos - incluyendo 
la educación inicial y a la educación 
superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura; 

a) 

b) 

a) a e) ... 

La ley establecerá las reglas para la 
organización y funcionamiento del Instituto, el 
cual regirá sus actividades con apego a los 
principios de independencia, . transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad, inclusión y 
perspectiva de género. 

111 • ... 

IV .... 

d) 

personas, evitando los 
privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de 
individuos, y 

V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, el 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior
necesarios para el desarrollo de la nación, 
elaborará sus planes de estudio con 
perspectiva de género, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará 
el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

VI. ... 

VII. 
VIII. 
IX. 

a) 

b) 

a) a e) ... 

La ley establecerá las reglas para la 
organización y funcionamiento del Instituto, el 
cual regirá sus actividades con apego a los 
principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad, inclusión y 
perspectiva de género. 
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Artículo 40. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización yel 
desarrollo de la familia. 

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

Toda persona tiene derecho a la identidad y a 
ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada · del acta de registro de 
nacimiento. 

Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia independientemente 
de su composición. Las autoridades 
brindarán protección especial a las madres, 
las niñas y los niños. 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado. La Federación, los estados y 
los municipios se coordinarán, en los 
términos que la ley señale, para establecer 
un Sistema Nacional que asegure su acceso 
a este derecho. 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a 
ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada del acta de registro de 
nacimiento. La ley facilitará la investigación 
de la paternidad. 

CODIGO PENAL FEDERAL 

Artículo 31 . ... Artículo 31 . ... 
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Artículo 107 Bis.- El término de 
prescripción de los delitos previstos en el Título 
Octavo del Libro Segundo de este Código 
cometidos en contra de una víctima menor de 
edad, comenzará a correr a partir de que ésta 
cumpla la mayoría de edad. 

En el caso de aquellas personas que no 
tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, correrá a partir 
del momento en que exista evidencia de la 
comisión de esos delitos ante el Ministerio 
Público. 
En los casos de los delitos contra la libertad y 
el normal desarrollo psicosexual, así como los 
previstos en la Ley para prevenir y sancionar la 
Trata de Personas, que hubiesen sido 
cometidos en contra de una persona menor de 
dieciocho años de edad, se observarán las 
reglas para la prescripción de la acción penal 
contenidas en este capítulo, pero el inicio del 
cómputo de los plazos comenzará a partir del 
día en que la víctima cumpla la mayoría de 
edad. 

Artículo 199-Bis.- El que a sabiendas de 
que está enfermo de un mal venéreo u otra 
enfermedad grave en período infectante, ponga 
en peligro de contagio la salud de otro, por 
relaciones sexuales u otro medio transmisible, 
será sancionado de tres días a tres años de 
prisión y hasta cuarenta días de multa. 

Será irrenunciable el derecho a la reparación 
de daños, tratándose de delitos en donde las 
víctimas sean mujeres, personas menores 
de dieciocho años, personas adultas 
mayores, discapacitadas o que no tengan la 
capacidad para comprender el significado 
del hecho. 

Artículo 107 Bis.- No prescriben los delitos 
previstos en el Título Octavo del Libro 
Segundo de este Código, así como los 
delitos cometidos en contra de la libertad y 
el normal desarrollo psicosexual de las 
personas, cuando la víctima sea menor de 
edad, que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho o que 
no tiene capacidad para resistirlo. 

Artículo 199-Bis.- El que a sabiendas de que 
está enfermo de una enfermedad de 
transmisión sexual u otra enfermedad grave 
en período infectante, tenga cópula con 
alguna persona o por cualquier otro medio 
ponga en peligro de contagio la salud de otra 
persona, será sancionado de uno a cinco 
años de prisión y hasta 100 unidades de 
cuenta vigentes en la Ciudad de México de 
multa. 
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Si la enfermedad padecida fuera incurable se 
impondrá la pena de seis meses a cinco años 
de prisión. 

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo 
podrá procederse por querella del ofendido. 

Artículo 204.- ... 
1.- a 111.- .. . ; 

Artículo 214.- ... 
1.- a VI.- ... 

Si la enfermedad padecida fuera incurable se 
impondrá la pena de dos a ocho años de 
prisión. 

Cuando las conductas descritas en el 
artículo anterior sean cometidas por padres, 
madres o tutores de menores de dieciocho 
años o por cónyuges o concubinos entre sí, 
el delito se perseguirá por querella de la 
persona ofendida. 

Artículo 204.- .. . 
1.- a 111.- ... ; 

Se equipara a este delito la obtención de 
cualquier tipo de lucro derivado del 
matrimonio o concubinato de niñas y 
adolescentes menores de dieciocho años 
con personas adultas a cambio de 
prevendas o por la obtención de cualquier 
tipo de lucro. 

Artículo 214.- ... 
1.- a VI.- ... 

La pena y sanción a que se refiere la fracción 
VI, se duplicará cuando las víctimas sean 
mujeres, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia de género contra las mujeres. 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de cualqui~r 
sexo, valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquiera otra que implique 
subordinación, se le impondrá sanción hasta de 
cuarenta días multa. Si el hostigador fuese 
servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, 
se le destituirá de su cargo. 

Solamente será punible el hostigamiento 
sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. 

asedie reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, valiéndose de · su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones labor?les, docentes, 
domésticas o cualquiera otra que implique 
subordinación, se le impondrá sanción hasta de 
cuarenta días multa. Si el hostigador fuese 
servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, se 
le destituirá de su cargo. 
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Sólo. se procederá contra el hostigador, a 
petición de parte ofendida. 
Artículo. 300.- Si la víctima fuere álguno de los 
parientes o personas a que se refieren los 
artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso 
siempre y cuando habiten en el mismo 
domicilio, se aumentará la pena que 
corresponda hasta en una tercera parte en su 
mínimo y en su máximo, con arreglo a los 
artículos que preceden, salvo que también se 
tipifique el delito de violencia familiar. 
Artículo. 317.- Sólo será considerada la ventaja 
como calificativa de los delitos de que hablan 
los capítulos anteriores de este título: cuando 
sea tal que el delincuente no corra riesgo 
alguno de ser muerto ni herido por el ofendido 
y aquél no obre en legítima defensa. 

Artículo. 329.- Aborto es la muerte del 
producto de la concepción en cualquier 
momento de la preñez. 

Artículo. 330.- Al que hiciere abortar a una 
mujer, se le aplicarán de uno a tres años de 
prisión, sea cual fuere el medio que empleare, 
siempre que lo haga con consentimiento de 
ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión 
será de tres a seis años y si mediare violencia 
física o moral se impondrán al delincuente de 
seis a ocho años de prisión. 

Artículo. 331 .- Si el aborto lo causare un 
. médico, cirujano, comadrón o partera, además 
de las sanciones que le correspondan conforme 
al anterior artículo, se le suspenderá de dos a 
cinco años en el ejercicio de su profesión. 

Artículo. 332.- Se impondrán de seis meses 
a un año de prisión, a la madre que 
voluntariamente procure su aborto o consienta 

Sólo se procederá contra el hostigador, a 
petición de parte ofendida. 

Artículo. 300.- Si la víctima fuere alguno de los 
parientes o personas a que se refieren los 
artículos 343 bis y 343 ter, se aumentará la pena 
que corresponda hasta en una tercera parte en 
su mínimo y en su máximo, con arreglo a los 
artículos que preceden, salvo que también se 
tipifique el delito de violencia familiar. 

Artículo. 317.- Sólo será considerada la ventaja 
como calificativa de los delitos de que hablan los 
capítulos anteriores de este título: cuando sea 
tal que el delincuente no corra riesgo alguno de 
ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no 
obre en legítima defensa. Excepto. les cases 
relacio.nado.s co.n vio.lencia familiar, en les 
cuales la víctima se encuentra siempre en 
desventaja que el agreso.r, derivado. de la 
relación de parentesco. e relación de hecho.. 

Artículo. 329.- Aborto es la muerte del producto 
de la concepción después de la décima 
segunda semana de gestación. 

Artículo. 330.- Al que hiciere abo.rtar a una 
mujer sin su co.nsentimiento., se le aplicará 
una pena de 'tres a seis año.s de prisión y si 
mediare vio.lencia física e mo.ral se 
impondrán al delincuente de seis a diez año.s 
de prisión. 

Artículo 331.- Si el aborto, con o sin el 
consentimiento de la mujer embarazada lo 
causare un médico, cirujano, comadrón o 
partera, además de las sanciones que le 
correspon,dan conforme al anterior artículo, se 
le suspenderá de dos a cinco años en el 
ejercicio de su profesión. 

Artículo 332.- Se impondrán de seis mese~ a 
un año de prisión, a la madre que 
voluntariamente procure su aborto o consienta 
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en que otro la haga abortar, si concurren estas en que otro la haga abortar, después de las 
tres circunstancias: doce semanas de embarazo. 

1.- Que no tenga mala fama; 
11.- Que haya logrado ocultar su embarazo, 

y 
111.- Que éste sea fruto de una unión 

ilegítima. 
Faltando alguna de las circunstancias 
mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco 
años de prisión. 

Artículo 333.- No es punible el aborto 
causado sólo por imprudencia de la mujer 
embarazada, o cuando el embarazo sea 
resultado de una violación. 

Artículo 334.- No se aplicará sanción: 
cuando de no provocarse el aborto, la mujer 
embarazada o el producto corran peligro de 
muerte, a juicio del médico que la asista, 
oyendo éste el dictamen de otro médico, 
siempre que esto fuera posible y no sea 
peligrosa la demora. 

Artículo 343 quáter.- En todos los casos 
previstos en los dos artículos precedentes, el 
Ministerio Público exhortará al probable 
responsable para que se abstenga de cualquier 
conducta que pudiere resultar ofensiva para la 
víctima y acordará las medidas preventivas 
necesarias para salvaguardar la integridad 
física o psíquica de la misma. La autoridad 
administrativa vigilará el cumplimiento de estas 
medidas. En todos los casos el Ministerio 
Público deberá solicitar las medidas 
precautorias que considere pertinentes: 

Artículo 333.- No es punible el aborto causado 
sólo por imprudencia de la mujer embarazada, 
cuando el embarazo sea resultado de una 
violación o del implante de un óvulo 
fecundado a que se refiere el artículo 199 
Quáter de éste Código. 

Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando 
de no provocarse el aborto, la mujer 
embarazada o el producto corran peligro de 
muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo 
éste el dictamen de otro médico, siempre que 
esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. 

En los casos previstos en el artículo anterior 
y en éste, los médicos tendrán la obligación 
de proporcionar a la mujer embarazada 
información objetiva, veraz, suficiente y 
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como de los 
apoyos y alternativas existentes, para que la 
mujer embarazada pueda tomar la decisión 
de manera libre, informada y responsable. 

Artículo 343 quáter.- En todos los casos 
previstos en los dos artículos precedentes, el 
Ministerio Público prohibirá al probable 
responsable para que se abstenga de cualquier 
conducta que pudiere resultar ofensiva para la 
víctima y acordará las medidas preventivas 
necesarias que garanticen la salvaguarda de 
la integridad física o psíquica de la misma. La 
autoridad administrativa vigilará el cumplimiento 
de estas medidas. En todos los casos el 
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Ministerio Público deberá solicitar las medidas 
precautorias que considere pertinentes. 

CODIGO CIVIL FEDERAL 

Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a Artículo 147.- Cualquiera condición contraria a 
la perpetuación de la especie o a la ayuda la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se 
mutua que se deben los cónyuges, se tendrá tendrá por no puesta. 
por no puesta. 
Artículo 148. Para Contraer matrimonio el Artículo 148.- Para Contraer matrimonio, los 
hombre necesita haber cumplido dieciséis años contrayentes necesitan haber cumplido 
y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno del dieciocho años. Por ningún motivo se 
Distrito Federal o los Delegados según el caso, concederán dispensas de edad. 
pueden conceder dispensas de edad por 
causas graves y justificadas. 
Artículo 149.- El hijo o la hija que no hayan Artículo 149.- Derogado. 
cumplido dieciocho años, no pueden contraer 
matrimonio sin consentimiento de su padre o de 
su madre, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva. Este derecho lo tiene la madre 
aunque haya contraído segundas nupcias, si el 
hijo vive con ella. A falta o por imposibilidad de 
los padres, se necesita el consentimiento de los 
abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva; a falta o por imposibilidad de los 
abuelos paternos, si los dos existieren, o del 
que sobreviva, se requiere el consentimiento de 
los abuelos maternos. 
Artículo 150.- Faltando padres y abuelos, se Artículo 150.- Derogado. 
necesita el consentimiento de los tutores; y 
faltando éstos, suplirá el consentimiento, en su 
caso, el Juez de lo Familiar de la residencia del 
menor. 
Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al Artículo 151. Derogado. 
Jefe del Gobierno del Distrito Federal o a los 
Delegados, según el caso, cuando los 
ascendientes o tutores nieguen su 
consentimiento o revoquen el que hubieren 

. concedido. Las mencionadas Autoddades, 
después de levantar una información sobre el 
particular, suplirán o no el consentimiento. 
Artículo 152.- Si el juez, en el caso del artículo Artículo 152.- Derogado. 
150, se niega a suplir el consentimiento para 
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que se celebre un matrimonio, los interesados 
ocurrirán al Tribunal Superior respectivo, en los 
términos que disponga el Código de 
Procedimientos Civiles. 
Artículo 153.- El ascendiente o tutor que ha Artículo 153.- Derogado. 
prestado su consentimiento firmando la 
solicitud respectiva y ratificándola ante el Juez 
del Registro Civil, no puede revocarlo después, 

. a menos que haya justa causa para ello. 
Artículo 154.- Si el ascendiente o tutor que ha Artículo 154.- Derogado 
firmado o ratificado la solicitud de matrimonio 
falleciere antes de que se celebre, su 
consentimiento no puede ser revocado por la 
persona que, en su defecto, tendría el derecho 
de otorgarlo; pero siempre que el matrimonio se 
verifique dentro del término fijado en el artículo 
101. 
Artículo 155.- El juez que hubiere autorizado a Artículo 155.- Derogado. 
un menor para contraer matrimonio no podrá 
revocar el consentimiento, una vez que lo haya 
otorgado, sino por justa causa superveniente. 
Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar Artículo 156.- .. . 
el contrato de matrimonio: 

1. Lxa falta de edad requerida por la ley, 1. La falta de edad requerida por la ley; 
cuando no haya sido dispensada; 

1/. La falta de consentimiento del que, o los /l. Derogada; 
que ejerzan la patria potestad, del tutor o del 
juez, en sus respectivos casos; 

1/1. El parentesco de consanguinidad 111. a VI. ... 
legítima o natural, sin limitación de grado en la 
línea recta, ascendente o descendente. En la 
línea colateral igual, el impedimento se 
extiende a los hermanos y medios hermanos. 
En la colateral desigual, el impedimento se 
extiende solamente a los tíos y sobrinos, 
siempre que estén en el tercer grado y no 
hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea recta, 
sin limitación alguna; 

V. El adulterio habido entre las personas 
que pretendan contraer matrimonio, cuando 
ese adulterio haya sido judicialmente 
comprobado; 
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VI. El atentado contra la vida de alguno de 
los casados para contraer matrimonio con el 
que quede libre; 

VI,1. La fuerza o miedo grave. En caso de 
rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y 
la raptada, mientras ésta no sea restituida a 
lugar seguro, donde libremente pueda 
manifestar su voluntad; 

VIII. a X .... 
De estos impedimentos sólo son dispensables 
la falta de edad y el parentesco de 
consanguinidad en línea colateral desigual. 

Artículo 158.- La mujer no puede contraer 
nuevo matrimonio sino hasta pasados 
trescientos días después de la disolución del 
anterior, a menos que dentro de ese plazo diere 
a luz un hijo. En los casos de nulidad o de 
divorcio, puede contarse este tiempo desde que 
se interrumpió la cohabitación. 
Artículo 159.- El tutor no puede contraer 
matrimonio con la persona que ha estado o está 
bajo su guarda,'a no ser que obtenga dispensa, 
la que no se le concederá por el Presidente 
Municipal respectivo, sino cuando hayan sido 
aprobadas las cuentas de la tutela . 

Esta prohibición comprende también al curador 
ya los descendientes de éste y del tutor. 
Artículo 164.- Los. cónyuges contribuirán 
económicamente al sostenimiento del hogar, a 
su alimentación y a la de sus hijos, así como a 
la educación de éstos en los términos que la ley 
establece, sin perjuicio de distribuirse la carga 
en la forma y proporción que acuerden para 

VII. La fuerza o miedo grave. En caso de 
tráfico de menores o trata de personas, 
subsiste el impedimento entre el la víctima y 
el imputado, mientras ésta no sea restituida a 
lugar seguro, donde libremente pueda 
manifestar su voluntad; 

VIII. a X .... 
De estos impedimentos sólo es dispensable el 
parentesco de consanguinidad en línea 
colateral desigual. 
La fracción VIII es dispensable cuando 
ambos contrayentes acrediten 
fehacientemente haber obtenido de 
institución o médico especialista, el 

. conocimiento de los alcances, los efectos y 
la prevención de la enfermedad que sea 
motivo del impedimento y manifestar su 
consentimiento para contraer matrimonio y 
cuando la impotencia a que se refiere sea 
conocida y aceptada por el otro contrayente. 

Artículo 158.- Derogado. 

Artículo 159.- El tutor no puede contraer 
matrimonio con la persona que ha estado o está 
bajo su guarda. 

Artículo 164.- .. . 
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este efecto, según sus posibilidades. A lo 
anterior no está obligado el que se encuentre 
imposibilitado para trabajar y careciere de 
bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá 
íntegramente a esos gastos 

Los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio serán siempre iguales para los 
cónyuges e independientes de su aportación 
económica al sostenimiento del hogar. 

El desempeño del trabajo en el hogar o las 
labores de cuidado se estimarán como 
contribución económica al sostenimiento 
del hogar. 

Artículo 245.- El miedo y la violencia serán Artículo 245.- El miedo y la violencia física o 
causa de nulidad del matrimonio si concurren moral serán causa de nulidad del matrimonio si 
las circunstancias siguientes: 

I.alll .... ; 
La acción que nace de estas causas de nulidad 
sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, 
dentro de sesenta días desde la fecha en que 
cesó la violencia o intimidación. 

Artículo 289.- ... 
El cónyuge que haya dado causa al divorcio, no 
podrá volver a casarse, sino después de dos 
años, a contar desde que se decretó el divorcio. 

concurren las circunstancias siguientes: 
I.alll ... . ; 

La acción que nace de estas causas de nulidad 
puede deducirse por el o la cónyuge agraviada, 
en cualquier momento aún y cuando haya 
cesado la violencia o intimidación. 

Artículo 251 Bis.- En la sentencia que declare 
la nulidad, el Juez resolverá respecto a la 
guarda y custodia de las y los hijos, el 
suministro de sus alimentos y la forma de 
garantizarlos. 
Para tal efecto, la madre y el padre 
propondrán la forma y términos de los 
mismos; de no haber acuerdo, el Juez 
resolverá atendiendo a las circunstancias 
del caso. 

Artículo 289.- ... 

El cónyuge que haya dado causa al divorcio por 
violencia familiar, no podrá volver a casarse, 
si no demuestra haber recibido tratamiento 
reeducativo integral y especializado, 
mediante constancia expedida por las 

Página 15 de 25 



Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Para que los cónyuges que se divorcien 
voluntariamente puedan volver a contraer 
matrimonio, es indispensable que haya 
transcurrido un año desde que obtuvieron el 
divorcio. 

instituciones oficiales 
proporcionarlo. 

encargadas de 

TITULO SEXTO TITULO SEXTO 
Del Parentesco, de los Alimentos y de la Del Parentesco, de la Familia, de los Alimentos 
Violencia Familiar y de la Violencia Familiar 

Artículo 308.- Los alimentos comprenden la 
comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores los alimentos comprenden, además, 
los gastos necesarios para la educación 
primaria del alimentista, y para proporcionarle 
algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a su sexo y circunstancias 
personales. 

CAPITULO IBIS 
De la familia 

Artículo 300 Bis. Las disposiciones que se 
refieran a la familia son de orden público e 
interés social y tienen por objeto proteger su 
organización y el desarrollo integral de sus 
miembros, basados en el respeto a su 
dignidad. 

Artículo 300 Ter. Las relaciones jurídicas 
familiares constituyen el conjunto de 
deberes, derechos y obligaciones de las 
personas integrantes de la familia. 
Artículo 300 Quáter. Las ,relaciones jurídicas 
familiares generadoras de deberes, 
derechos y obligaciones surgen entre las 
personas vinculadas por lazos de 
matrimonio, parentesco o concubinato. 

Artículo 300 Quinquies. Es deber de los 
miembros de la familia observar entre ellos 
consideración, solidaridad y respeto 
recíprocos en el desarrollo de las relaciones 
familiares. 

Artículo 308.- Los alimentos comprenden la 
comida, el vestido, la habitación la atención 
médica, la hospitalaria y, en su caso, los 
gastos de embarazo y parto. Respecto de los 
menores los alimentos comprenden, además, 
los gastos necesarios para la educación básica 
y media superior del alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
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Artículo 323 ter.- Los integrantes de la 
familia están obligados a evitar conductas que 
generen violencia familiar. 
Por violencía familiar se considera el uso de la 
fuerza física o moral, así como las omisiones 
graves, que de manera reiterada ejerza un 
miembro de la familia en contra de otro 
integrante de la misma, que atente contra su 
integridad física, psíquica o ambas 
independientemente de que pueda producir o 
no lesiones; siempre y cuando el agresor y el 
agredido habiten en el mismo domicilio y exista 
una relación de parentesco, matrimonio o 
concubinato. 

Artículo 444 bis.- La patria potestad podrá ser 
limitada cuando el que la · ejerce incurra en 
conductas de violencía familiar prevista$ en el 
artículo 323 ter de este Código, en contra de las 
personas sobre las cuales la ejerza. 

honestos y socialmente útiles de acuerdo a 
sus circunstancias personales. 

Artículo 323 ter.- .. . 

Por violencía familiar se considera el acto 
abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar, o 
agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido 
relación de parentesco· por consanguinidad 
o afinidad, de matrimonio, concubinato o 
mantengan o hayan mantenido una relación 
de hecho o a los parientes de ésta. 
También se considera violencia familiar la 
conducta descrita en el párrafo anterior, 
llevada a cabo en contra de las personas 
menores de dieciocho años, adultas o 
adultos mayores con quienes se tenga 
relación de parentesco por consanguinidad 
o afinidad o en contra de quien esté sujeto a 
la custodia, guarda, tutela, protección, 
educación, instrucción o cuidado de quien 
ejerce la violencia. 

Artículo 444 bis.- La patria potestad podrá ser 
limitada o perdida cuando el que la ejerce 
incurra en conductas de violencía familiar 
previstas en el artículo 323 ter de este Código, 
en contra de las personas sobre las cuales la 
ejerza. 

LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL 

Artículo 12. Admisibilidad Artículo 12. Admisibilidad 

No se someterán a la mediación, los asuntos 
en los que se presuma la existencia de 
violencia familiar o se relacionen con la 
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misma, ni los delitos que constituyan 
violencia contra las mujeres por motivos de 
género aun cuando lo soliciten las partes y 
sea un delito que se persiga por querella. 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

Artículo 20.- Todo individuo tiene derecho Artículo 20.- Todo individuo tiene derecho a 
a recibir educación de calidad en condiciones 
de equidad, por lo tanto,todos los habitantes 
del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso y permanencia en el sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 

En el sistema educativo nacional deberá 
asegurarse la participación activa de todos los 
involucrados en el proceso educativo, con 
sentido de responsabilidad social, privilegiando 
la participación de los educandos, padres de 
familia y docentes, para alcanzar los fines a que 
se refiere el artículo 70. 

Artículo 70.- .. . 
1.- .. . 
11.- .. . 
111.- .. . 

IV.- a XV.- ... 
XVI.- Realizar acciones educativas y 

preventivas a fin de evitar que se cometan 
ilícitos en contra de menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del 
hecho o para resistirlo. 

recibir educación de calidad en condiciones de 
igualdad, por lo tanto, todos los habitantes del 
país tienen las mismas oportunidades de 
acceso y permanencia en el sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 

En el sistema educativo nacional deberá 
asegurarse la participación activa de todos los 
involucrados en el proceso educativo, con 
sentido de responsabilidad social y perspectiva 
de género, privilegiando la participación de los 
educandos, padres de familia y docentes, para 
alcanzar los fines a que se refiere el artículo 70. 

Artículo 70.- .. . 
1.- .. . 
11.- .. . 
111.- .. . 

Las autoridades educativas vigilaran que los 
usos y costumbres de los pueblos y 
comunidades indígenas no atenten contra 
los derechos humanos de las mujeres; 

IV.- a XV.- ... 
XVI.- Realizar acciones educativas y 
preventivas a fin de evitar que se cometan 
ilícitos en contra de menores de dieciocho años 
de edad, de personas adultas mayores, de 
mujeres o de personas que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del 
hecho o para resistirlo. 
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Artículo 49.- El proceso educativo se 
basará en los principios de libertad y 
responsabilidad que aseguren la armonía de 
relaciones entre educandos y educadores y 
promoverá el trabajo en grupo para asegurar la 
comunicación y el diálogo entre educandos, 
educadores, padres de familia e instituciones 
públicas y privadas. De igual manera se 
fomentará el uso de todos los recursos 
tecnológicos y didácticos disponibles. 

Además, estará sujeto a los fines y criterios 
dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente 
ordenamiento, para lo cual se brindará 
capacitación al personal docente para que éste, 
a su vez, transmita esa información a los 
educandos, así ~omo a los padres de familia. 

Artículo 49.- El proceso educativo se basará en 
los principios de libertad, perspectiva de 
género y responsabilidad que aseguren la 
armonía de relaciones entre educandos y 
educadores y promoverá el trabajo en grupo 
para asegurar la comunicación y el diálogo entre 
educandos, educadores, padres de familia e 
instituciones públicas y privadas. De igual 
manera se fomentará el uso de todos los 
recursos tecnológicos y didácticos disponibles. 

Artículo 49 Bis.- En todo caso, los 
programas y planes de estudio tenderán 
especialmente a promover el respeto a los 
derechos humanos así como el fomento en 
los educandos de una concepción igualitaria 
de las personas, sin distinción de sexo. En 
especial, deberá promoverse la autoestima 
de las niñas y el respeto al derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
Para tales efectos, los programas y planes 
de estudio: 
1. Desarrollarán en niñas y niños del nivel 
educativo preescolar el aprendizaje en la 
resolución pacífica de conflictos; 
11. En el alumnado de la educación primaria y 
secundaria, su capacidad de adquirir 
habilidades en la resolución pacífica de 
conflictos y para comprender y respetar la 
igualdad entre las mujeres y los hombres; 
111. En el alumnado del nivel medio superior y 
superior, la capacidad de consolidar su 
madurez personal, social y ética, que les 
permita contribuir a la eliminación de la 
discriminación de las mujeres; y 
IV. En la educación para personas adultas, 
actividades orientadas a la resolución 
pacífica de conflictos interpersonales. 
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De igual forma, se incorporarán criterios de 
género a los programas de alfabetización, se 
formularán procedimientos de detección de 
violencia de género contra las mujeres y 
distribuirán instrumentos educativos que 
promuevan su prevención y atención. 
Todo ello, mediante la instrumentación de 
procesos educativos formales dirigidos a 
su personal directivo y a la planta docente 
de los diferentes niveles educativos. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

ARTICULO 6. Los tipos de violencia contra ARTICULO 6 .. .. 
las mujeres son: 

1. a V .... 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

ARTICULO 8 .. .. 
1. a 111. ... 
IV. Evitar procedimientos de mediación o 

conciliación, por ser inviables en una relación 
de sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 

V. Favorecer la separación y alejamiento del 
Agresor con respecto a la Víctima, y 

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento 
de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; 

1. a V .... 

VI. Violencia política. Es cualquier acción u 
omisión cometida por una o varias 
personas o servidores públicos por si o a 
través de terceros, que causen daño físico, 
psicológico, económico o sexual en contra 
de una o varias mujeres y/o de su familia, 
para acotar, restringir, suspender o impedir 
el ejercicio de sus derechos ciudadanos y 
político-electorales o inducirla a tomar 
decisiones en contra de su voluntad; y 

VII. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

ARTICULO 8 ... . 
l. a 111 •.. . 
IV. Por ningún motivo se establecerán 

procedimientos de mediación o conciliación, por 
ser inviables en una relación de sometimiento 
entre el Agresor y la Víctima; 

V. Generar condiciones que favorezcan la 
separación y alejamiento de la Víctima con 
respecto al Agresor, y 

VI. Instalar y mantener de refugios para las 
víctimas y sus hijas e hijos, en los cuales se 
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la información sobre su ubicación será secreta 
y proporcionarán apoyo psicológico y legal 
especializados y gratuitos. Las personas que 
laboren en los refugios deberán contar con la 
cédula profesional correspondiente a la 
especialidad en que desarrollen su trabajo. En 
ningún caso podrán laborar en los refugios 
personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo violencia. 

capacitará a las víctimas para el empleo, 
autoempleo u obtención de proyectos 
productivos; la información sobre su ubicación 
será secreta y proporcionarán apoyo 
psicológico y legal especializados y gratuitos. 
Las personas que laboren en los refugios 
deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que 
desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán 
laborar en los refugios personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo violencia. 
Artículo 18 Bis.- Se tonsideran actos de 
violencia política, entre otros, aquellos que: 

a) Impongan por estereotipos de 
género la realización de actividades 
y tareas ajenas a las funciones y 
atribuciones de su cargo. 

b) Proporcionen a las mujeres 
candidatas o autoridades electas o 
designadas información falsa, errada 
o imprecisa que ocasione una 
competencia desigual o induzca al 
inadecuado ejercicio de sus 
funciones político-públicas. 

c) Eviten por cualquier medio que las 
mujeres electas, titulares o 
suplentes, o . designadas a una 
función pública, asistan a la toma de 
protesta de su encargo, así como a 
las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra 
actividad que implique la toma de 
decisiones, impidiendo o 
suprimiendo el derecho a voz y voto 
en igualdad de condición que los 
hombres. 

d) Proporcionen al instituto electoral 
datos falsos o información 
incomplet~ de la identidad o sexo de 
la persona candidata. 

e) Impidan o restrinjan su 
reincorporación al cargo cuando 
hagan uso de una licencia 
justificada. 
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ARTICULO 32.- ... 
1. Suspensión temporal al agresor del 

régimen de visitas y convivencia con sus 
descendientes; 

11. a V . .. . 

Serán tramitadas ante los juzgados de lo 
familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles 
que corresponda. 

f) Restrinjan el uso de la palabra en las 
asambleas, sesiones u otras 
reuniones, así como su participación 
en comisiones, comités y otras 
instancias de toma de decisiones 
conforme a la reglamentación 
establecida. 

g) Restringir o impedir el uso de las 
acciones constitucionales y legales 
para proteger sus derechos frente a 
los actos o eviten el cumplimiento de 
las resoluciones correspondientes; 

h) Impongan sanciones injustificadas, 
impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de sus derechos políticos. 

i) Aplicar sanciones pecumarlas, 
descuentos arbitraríos e ilegales y/o 
retención de salarios; 

j) Discriminen a la autoridad electa 
designada o en el ejercicio de la 
función político-pública, por razón 
de su género o por encontrarse en la 
etapa de embarazo, parto y 
puerperio; y, 

k) Divulguen o revelen información 
personal y privada o información 
falsa relativa a las funciones político
público de las mujeres candidatas, 
electas, designadas o en el ejercicio 
de funciones político- públicas, con 
el objetivo de menoscabar su 
dignidad como seres humanos y 
utilizar la misma para obtener contra 
su voluntad la renuncia y o licencia 
al cargo que ejercen o postulan. 

ARTICULO 32.- ... : 
1. Suspensión temporal o definitiva al 

agresor del régimen de visitas y convivencia o 
limitación o pérdida de la patria potestad con 
sus descendientes; 

11. a v .. 
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Serán tramitadas ante los juzgados de lo 
familiar o a falta de éstos en los juzgados 
civiles que corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 

DECRETO: 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 10., párrafo tercero, cuarto y quinto; 
30. párrafo segundo; e inciso c) de la fracción 11 y 40. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 10 .... 

En los Estac;los Unidos Mexicanos está prohibida la esclavitud en todas sus 
formas. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Artículo 30 .... 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 
a los derechos humanos, la igualdad de género y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia yen la justicia. 

1. 

11. 

a) 

b) 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 

y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 
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integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos, y 

Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia independientemente de su composición. 
Las autoridades brindarán protección especial a las madres, las niñas y los 
niños. 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. La Federación, los estados y los municipios se 
coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema 
Nacional que asegure su acceso a este derecho. 

Toda persona tiene derecho a la identidad ya ser registrado de manera inmediata 
a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento. La ley facilitará la investigación de la paternidad. 
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TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente ¡ente de su publicación 

~~ 
RelSO- A~ b:a~ L 
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