Ref. Propuesta inicial de articulado a reformar y adicionar, a
integrase en el Dictamen en materia de Género.
Nota. Lo destacado en negritas y subrayado es lo que se reformaría o
adicionaría.

Artículo 1. …
…
…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
la identidad y la expresión de género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias y orientaciones sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
En la aplicación de los derechos humanos, las autoridades
atenderán las perspectivas de género, no discriminación, inclusión,
accesibilidad, interés superior de la niñez, diseño universal,
interculturalidad, etaria y sustentabilidad, a través de la adopción
de medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

Artículo 2o. ...
…
…
…
1

…
A. ...
I. a VIII. ...
…
B. …
…
I. a VIII. ...
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y,
cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Los diagnósticos que realice para tal efecto deberán estructurarse
con perspectiva de género.
…
…
C. …

Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá
en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de todas las
estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar,
incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin
hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna
otra unión civil.
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Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la
autonomía reproductiva, así como a decidir de manera libre,
responsable, informada y segura, sobre tener hijos o no, con quién y el
número e intervalo entre éstos, así como a recibir servicios para
acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto
incluye la reproducción asistida, así como la prevención,
investigación, sanción y reparación del daño por esterilización
involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3

…
…
El Estado Mexicano empleará toda su autoridad y adoptará las
medidas apropiadas, con la colaboración de la sociedad, para
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la
misma y con quien compartirla, a ejercerla de manera libre,
responsable e informada, sin coerción o violencia, así como a
recibir la educación integral correspondiente.
Toda persona tiene derecho a decidir la identidad sexual y genital
con la que mejor pueda desarrollar su libre personalidad.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito,
reproduzca los estereotipos de género que denigren la imagen de
las personas, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información
será garantizado por el Estado.
…
…
…
A. …
I. a IV. ...
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir
cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
La información que generen o resguarden los entes públicos en
materia de perspectiva de género, tendrá valor histórico en
términos de ley, la cual deberá ser publicada en los medios
electrónicos disponibles y de acuerdo con la legislación en materia
de protección de datos personales.
VI. a VII. ...
VIII. ...
…
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia, máxima publicidad y perspectiva de género.
…
…
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o
confidencial. La información que permita elaborar diagnósticos y
estadísticas en materia de perspectiva de género no podrá
clasificarse como reservada o confidencial, salvo los datos
personales.
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
B. ...
I. a VI. ...

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral, sustentable y con perspectiva de
género, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de
empleo.
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
Artículo 26.
A. …
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática,
deliberativa y con perspectiva de género. Mediante los mecanismos de
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de
la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá
un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y
evaluación del plan y los programas de desarrollo. En su realización, esta
consulta deberá considerar la perspectiva de género. Asimismo,
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases
para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos
de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de
desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
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...
B. …
…
…
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los
principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad,
independencia y perspectiva de género; los requisitos que deberán
cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento
de su encargo, así como la obligatoriedad de los entes públicos de
proporcionar información con fines estadísticos al organismo que
les sea requerida o que haya sido convenida con éste.
…
…
…
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación
de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la
ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las
autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus
funciones, además de la inclusión de la perspectiva de género como
uno de sus principios rectores.
...
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…
…
Artículo 27. …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
I. a XIX. …
XX. El Estado promoverá con perspectiva de género las condiciones para
el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a
la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la
legislación reglamentaria para planear y organizar la producción
agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de
interés público.
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…
Artículo 29. …
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el
ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida digna, a la integridad personal, a la
protección a las familias, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la
niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de
profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad;
la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
…
…
…
Artículo 30. …
A) …
I. a IV. …
B) …
I. Las personas extranjeras que obtengan de la Secretaría de Relaciones
carta de naturalización.
II. La persona extranjera que contraiga matrimonio con persona de
nacionalidad mexicana, que tengan o establezcan su domicilio dentro del
territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la
ley.
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Artículo 34. Son ciudadanos de la República las personas que, teniendo
la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I. y II. …
Artículo 35. …
I a IX. …
Esta Constitución garantiza la igualdad sustantiva y la paridad de
género en el acceso a la función pública, la promoción en los
órganos de gobierno y en la composición de los cuerpos
administrativos de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de
gobierno y de los organismos constitucionales autónomos. Esto
incluye a los titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, las
legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos, las alcaldías
y a todo ente público colegiado. Las leyes también proveerán las
disposiciones para que, en la esfera de las empresas públicas y
privadas, de sus organizaciones, así como de los sindicatos, se
realicen los ajustes para el cumplimiento de este principio.

Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se
deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de
diputadas y diputados y otra de senadoras y senadores.
Artículo 52. La Cámara de Diputadas y Diputados estará integrada por
300 legisladoras y legisladores electos según el principio de votación
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, así como por 200 legisladoras y legisladores que serán
electos según el principio de representación proporcional, mediante el
Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 56. La Cámara de Senadoras y Senadores se integrará por ciento
veintiocho legisladoras y legisladores, de los cuales, en cada Estado y en
la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación
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mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos
efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de
candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula
de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo,
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se
trate.
…
…
Artículo 102.
A. ...
…
…
I. a VI. ...
…
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en
materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares
serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El
nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos
podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el
Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene
objeción. También deberá contar con áreas de diagnóstico y de
estadísticas, que deberá generar con perspectiva de género.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los
servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera
profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad,
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objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos
humanos y perspectiva de género.
…
…
B. ...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Artículo 116. ...
...
I. ...
…
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…
…
a) y b) …
…
II. ...
…
…
Corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del
presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de
servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127
de esta Constitución. La planeación, programación, presupuestación y
ejecución de los recursos públicos, deberá realizarse con
perspectiva de género.
…
…
…
…
…
III. a VIII. ...
IX. Las Constituciones de los estados garantizarán que las funciones de
procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía,
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eficiencia,
imparcialidad,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
responsabilidad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de
género.

Artículo 122. ...
A. …
I. a IV. ...
V. ...
…
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos
deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta
Constitución. La planeación, programación, presupuestación y
ejecución de los recursos públicos, deberá realizarse con
perspectiva de género.
…
…
…
VI. a XI. ...
B. a D. ...

Artículo 123. …
…
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A. …
I. a V. …
VI. …
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las
necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material,
social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las
condiciones de las distintas actividades económicas.
…
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, por lo que en
términos del párrafo quinto del artículo 1o de esta Constitución,
queda prohibido hacer diferencia salarial alguna que atente,
directa o indirectamente, contra la dignidad humana.
VIII a XV. …
XV Bis. El patrón debe adoptar medidas tendientes a conciliar la
vida laboral y familiar de los trabajadores, a fin de garantizar la
igualdad sustantiva en la realización de las tareas de cuidado de
sus familias;
XVI. a XXXI. …
B. …
I. a III. …
III Bis. Se adoptarán medidas tendientes a conciliar la vida laboral
y familiar de los trabajadores, a fin de garantizar la igualdad
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sustantiva en la realización de las tareas de cuidado de sus
familias.
IV. …
…
V. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, por lo que en
términos del párrafo quinto del artículo 1o de esta Constitución,
queda prohibido hacer diferencia salarial alguna que atente,
directa o indirectamente, contra la dignidad humana.
VI a XIV. …

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez y perspectiva de género para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
…
…
…
…
…
…
…
…
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TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en
vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas
deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria, a
fin de dar cumplimiento al presente Decreto.
Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en todas las
reformas constitucionales deberá observarse el lenguaje de género.
Cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las
referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se
hagan a diputados y senadores, se entenderá hechas, respectivamente,
como diputadas y diputados, y senadoras y senadores.
…
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