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México D.F., a 14 de febrero de 2014 
 
 
Apreciables ciudadanas y ciudadanos: 
 
Las  reformas aprobadas en el Senado de  la República el pasado 12 de  febrero, consideraron 
específicamente avances en materia de género e  interés  superior de  la niñez, que  sin duda 
fortalecen la norma, pero sobre todo su operatividad y eficacia, algunos de los temas son: 
 

1. Principio de debida diligencia estricta. En el artículo 3° se establece que  la  ley tiene 
por  objeto  establecer  mecanismos  efectivos  para  tutelar  la  vida,  la  dignidad,  la 
libertad,  la  integridad y  la seguridad de  las personas, así como el  libre desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes  con especial  celeridad, de  forma exhaustiva y oportuna, 
dentro  de  un  plazo  razonable;  libre  de  prácticas  discriminatorias  basadas  en 
estereotipos  de  género,  de  conformidad  con  el  interés  superior  de  la  niñez  y  el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 
2. Protección migratoria. En el artículo 72 se prevé la responsabilidad de la Secretaría de 

Gobernación para que adopte y ejecute todas  las medidas necesarias para proteger a 
los  inmigrantes  o  emigrantes,  y  en  particular  a  las  mujeres,  niñas,  niños  y 
adolescentes, en el lugar de partida, durante el viaje y en el lugar de destino. 

 
3. Exclusión de obligación probatoria de medios comisivos. En el artículo 7°, fracción VI, 

se establece que cuando  la víctima sea menor de 18 años de edad o que no tenga  la 
capacidad para  comprender el  carácter  ilícito del hecho o que no  tengan  capacidad 
para  resistirlo,  no  se  requerirá  de  la  comprobación  de  los medios  comisivos  de  los 
delitos contemplados en la Ley. 
 

4. Inadmisibilidad  del  comportamiento  anterior  de  la  víctima.  En  el  artículo  3°  se 
adiciona  una  fracción  XII  para  prever  como  criterio  de  aplicación  de  la  Ley  la 
inadmisibilidad  del  comportamiento  anterior  de  la  víctima,  previéndose  que  la 
conducta  sexual  anterior  de  la  víctima  es  irrelevante  a  los  fines  de  probar  que  la 
víctima  ejercía  un  tipo  de  comportamiento  sexual  determinado  o  demostrar  su 
predisposición  sexual,  igualmente  serán  irrelevantes  cualesquiera  otras 
consideraciones que aludan al comportamiento, preferencias o actitudes de la víctima. 

 
5. Peritos  especializados  en  materia  de  género.    En  el  artículo  7°,  fracción  XI,  se 

establece que el Ministerio Público deberá auxiliarse en  la  investigación por personal 
pericial en materia de antropología social, psicología y trabajo social, con formación en 
estudios de género, sin demérito de las que sean necesarias. 

 
6. Reglas  especiales  para  la  prescripción  del  delito.  En  el  artículo  8°,  fracción  I,  se 

establece cuando la víctima sea una persona menor de 18 años de edad, en cuyo caso 
el término correrá a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad. 

 
7. Protección ante medios visuales. Con el artículo 16 se sancionará con pena de 15 a 30 

años  de  prisión  a  quien  procure,  promueva,  obligue,  publicite,  gestione,  facilite  o 
induzca  por  cualquier medio,  a  una  persona menor  de  18  años  de  edad,  o  que  no 
tenga  la capacidad de comprender el significado del hecho o no  tenga capacidad de 
resistir  la  conducta,  a  realizar  de  forma  real  o  simulada  un  acto  sexual  o  de 
exhibicionismo  corporal  de  carácter  lascivo  o  sexual,  con  el  fin  de  videograbarlo, 
audiograbarlo, fotografiarlo, filmarlo, fijarlo, imprimirlo, exhibirlo o describirlo a través 
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de  anuncio  impreso,  transmisión  de  archivo  de  datos  en  red  pública  o  privada  de 
telecomunicaciones,  sistema  de  cómputo,  electrónico,  tecnológico  o  cualquier  otro 
sucedáneo. 

 
8. Matrimonio para la prostitución. En el artículo 28 fracción II, se establecen sanciones 

para  quien  obligue  a  contraer  matrimonio  a  una  persona  para  la  prostitución,  la 
esclavitud o prácticas similares, embarazo forzado o para separar a una hija o hijo de 
su madre después de su nacimiento.  En caso de que se hubiese registrado a la niña o 
niño, el órgano  jurisdiccional del conocimiento decretará  la nulidad del  registro a  fin 
de que se realice una nueva inscripción. 

 
9. Embarazo forzado. En el artículo 28 se establece la pena de 4 a 10 años de prisión para 

quien  obligue  o  imponga  un  embarazo  forzado;  asimismo,  el  órgano  jurisdiccional 
decretará  la nulidad del matrimonio,  igualmente se prevé  la adición de un artículo 28 
bis para sancionar a  la persona que obligue a una mujer a procrear para después ser 
separada de su hijo. 

 
10. Incremento  de  penas  en  casos  de mujeres  embarazadas  y  personas menores  de 

edad.  En  el  artículo  42  se  establece  que  las  sanciones  previstas  en  los  delitos 
contenidos  en  la  ley,  se  aumentarán  cuando  la  víctima  sea una mujer  embarazada, 
persona menor  de  18  años  de  edad,  que  no  tenga  capacidad  para  comprender  el 
significado del hecho o que no tenga capacidad para resistirlo. 

 
11. Protección  a  la  primera  infancia.  En  el  artículo  43,  fracción  II,  se  establece  que 

protección  a  la  llamada  primera  infancia,  mediante  el  aumento  de  la  pena 
correspondiente  hasta  en  dos  terceras  partes,  cuando  la  víctima  sea  una  persona 
menor de 12 años de edad 

 
12. Prevención del delito. En el artículo 68, fracción II, se establece que las autoridades de 

los distintos niveles de gobierno aplicarán programas que modifiquen  las condiciones 
sociales  de  las  comunidades  y  generen  oportunidades  de  desarrollo  especialmente 
para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación. 

 
13. Construcción de la identidad de género. En el artículo 68, fracción, IV se establece que 

las  autoridades  de  los  distintos  niveles  de  gobierno  aplicarán  estrategias  de 
intervención  sociológica  y  educativa  para  la  construcción  de  identidad  de  género, 
basada  en  valores  de  respeto  e  igualdad  esencial  de  las  personas  para  disminuir 
relaciones asimétricas entre géneros. 

 
14. Patrones  de  masculinidad.  En  el  artículo  69,  fracción  IV,  se  establece  la 

responsabilidad para que la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y del 
Distrito  Federal  trabajen  en  el  diseño  y  difusión  de  campañas  de  sensibilización  e 
información  diferenciadas  y  focalizadas,  dirigidas  a  modificar  los  patrones  de 
masculinidad abusivos, así como a promover la construcción de patrones culturales de 
identidad de género basadas en la igualdad, el respeto y las relaciones de pares. 

 
15. Derecho a la privacidad. En el artículo 84 se establece que las víctimas menores de 18 

años de edad, que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o no 
tengan capacidad para resistirlo, tienen el derecho inalienable de que no se publiquen 
o exhiban noticias,  reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión 
periodística con imagen, nombres propios o cualquier otro dato que de manera directa 
o indirecta permitan identificarlas. 
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16. A la reunificación familiar. En el artículo 84, fracción VII, se establece que las víctimas 

tienen derecho a la vida familiar. Cuando haya una persona menor de 18 años de edad 
involucrada  deberán  tomarse  las medidas  adecuadas  para  acelerar  la  reunificación. 
Tratándose de víctimas extrajeras menores de 18 años de edad,  la autoridad deberá 
considerar su opinión sobre su posible regreso a la familia, ponderándolas de acuerdo 
con su edad y grado de madurez.  

 
Es  importante destacar que  los temas que aquí se exponen, sólo son en materia de género y 
derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  por  lo  que  dentro  del  proyecto  de  decreto 
mencionado encontrará además otros rubros como de técnica legislativa, integración de tipos 
penales, medios comisivos, así como en materia de política pública. 
 

 
Atentamente 
 
 
Sen. Adriana Dávila Fernández 
 
Sen. Angélica de la Peña Gómez 
 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
 
Sen. Lucero Saldaña Pérez 
 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa  
 
 
 
 
 
 


