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Toluca de Lerdo, Estado de México, __ de noviembre de 2021. 

DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO, 
PRESIDENTA DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 56 y 61 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción I, 79 y 81 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; quien 

suscribe Diputada PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Legislatura, Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 5 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos celebrados por México 

como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; Declaración Política y 

documentos resultados de Beijing +5, +10 + 15, +20 y las aproximaciones a 25 años 

de la IV Conferencia Mundial Sobre de la Mujer; la Declaración del Milenio y la Agenda 

2030 sobre el Desarrollo Sostenible.  
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En dicha Convención se establece que la discriminación contra las mujeres vulnera 

los principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, dificultando 

la plena participación de las mujeres en la vida política, social, económica, cultural, y 

exhorta a consagrar en las constituciones nacionales y en las leyes el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres.  

En la IX Declaración del Milenio, en la Asamblea General de la ONU en el año 2000, 

se declaró que: la igualdad es un valor fundamental para las relaciones internacionales 

en el siglo XXI.  No debe negarse a ninguna persona la posibilidad de beneficiarse del 

desarrollo y se debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres.  

Artículo 20. “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 

como medios eficaces para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades 

y de estimular un desarrollo sostenible”. 

Posteriormente, en septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobaron, por 

unanimidad, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible en el marco de una Cumbre, por demás histórica, mismos que 

entraron en vigor el día 1 de enero de 2016, retomando el resultado de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio para su profundización. Partiendo de la consideración que 

los ODS no son jurídicamente obligatorios, pero sí constituyen un marco para el logro 

de estos para los gobiernos de los países en Naciones Unidas, de ahí que dichos 

gobiernos, entre ellos el de México, tienen la responsabilidad primordial del 

seguimiento y examen de los progresos, destacando de entre los 17 ODS: 

● Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 
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● Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

En concordancia con lo anterior, cuatro Conferencias Mundiales sobre las mujeres 

celebradas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la primera de ellas 

celebrada en México en el año 1975, y las posteriores: Copenhague 1980, Nairobi 

1985 y Pekín 1995, han contribuido a situar la causa de la igualdad de género en 

primera línea del debate mundial.  

 

Los derechos, comprenden entre otros: que se respete la vida de las mujeres, que se 

respete su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personal, a 

no ser sometida a torturas, a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 

se proteja a su familia, a igualdad de protección ante la ley y de la ley,   a un recurso 

sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos, a libertad de asociación, a la libertad de profesar la religión y las 

creencias propias dentro de la ley, a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 

de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.   

 

Artículo 5. “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 

consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula 

el ejercicio de esos derechos.” Y Artículo 6. “El derecho de toda mujer a una vida libre 

de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación”. 
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En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

sus Artículos 1ero y 4to, reconoce el principio de igualdad, al señalar que todos los 

individuos gozan de las garantías fundamentales, quedando prohibida toda 

discriminación que anule o menoscabe los derechos o libertades fundamentales de 

las personas; pero la igualdad ante la ley no excluye que reconozca la diversidad para 

garantizar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los Tratados internacionales sobre la igualdad de los derechos 

fundamentales.  

Otros de los elementos normativos que prevé la generación de acciones y políticas 

públicas para atender y erradicar las brechas de desigualdad y las causas 

estructurales de la violencia por razones de género son el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres 2019-2024, este último presentado en la XVIII sesión 

extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-

2023. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 

en su artículo 34 acerca del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, menciona 

que estos tienen por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, 

servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. El Sistema Estatal estará 

en coordinación con el Sistema Nacional y los Sistemas Municipales, y deberá crear 

los mecanismos para recabar, de manera homogénea, la información sobre la 

violencia contra las mujeres, e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información 

sobre casos de violencia de género, así como a los Diagnósticos Estatal y Municipal 

sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los 
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ámbitos; en el artículo 40 fracción XI, referente a impulsar la formación y actualización 

de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de 

gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctima  

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
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DECRETO NÚMERO: 
LA H. “LXI” LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
DECRETA 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 5 de la, Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5.- … 

… 

… 

… 

El Estado de México garantizará el Derecho Humano de las niñas y las mujeres 

a una vida libre de violencia, debiendo observar en la elaboración y ejecución 

de políticas públicas, los principios de igualdad jurídica, respeto a la dignidad 

humana de las mujeres, la no discriminación, la libertad y el desarrollo integral 

de las mujeres y las niñas que habiten y transiten en el Estado de México.  

… 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital 

del Estado de México, a los once días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 

 
 


