
Vivir libres de violencias 
y sin discriminación es 
un derecho humano de 
todas las mujeres y las 
niñas.

Tienen el derecho 
a que se respeten 
sus decisiones, a 
vivir en igualdad, 
con dignidad y 
autonomía.

Es responsabilidad 
de los gobiernos 
y de las 
autoridades 
garantizar 
espacios y 
entornos seguros 
para las mujeres 
y las niñas. 

SENADO DE LA REPÚBLICA:

DERECHOS DERECHOS 
HUMANOS DE HUMANOS DE 
LAS MUJERESLAS MUJERES
Y LAS NIÑASY LAS NIÑAS
Por el derecho a una vida libre de violencia
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Además…  las mujeres y las niñas tienen derechos 
económicos, sociales y culturales que incluyen el derecho 
a la vivienda, alimentación, educación, salud y seguridad 
social, entre otros.

Los derechos civiles y políticos se relacionan con la libertad 
individual y la obligación del estado a respetar y garantizar 
su participación en la vida civil y política en condiciones de 
igualdad y sin discriminación.

Es importante que sepas 
que los derechos humanos:

➠ Los tienen todas las personas solo 
por su condición de ser humano, sin 

importar donde vivan, quienes sean o 
condiciones específicas.

➠ Estos derechos se encuentran 
vinculados entre sí, todos son 
importantes y no se pueden 

dividir ya que van agrupados en 
derechos económicos, civiles, 

políticos y sociales. Todos deben 
ser respetados de la misma manera 

e importancia, ya que la violación 
de uno, pone en riesgo los demás.

➠ No puedes renunciar a ellos 
ni transferirlos, te pertenecen 

solo por el hecho de ser 
persona.

Los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas 

son prerrogativas sustentadas en su 
dignidad, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para su desarrollo integral. 
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• SE RECONOCE E INCORPORA LA VIOLENCIA 
DIGITAL Y MEDIÁTICA como una modalidad de la 
violencia contra las mujeres y se tipifica en el Código 
Penal Federal la violencia digital en el Capítulo 
“Violación a la intimidad sexual”.

Legislatura LXIV y LXV
Avances legislativos para 
garantizar los derechos 

humanos y la protección de 
las mujeres y las niñas en 

México.

Además, es importante recordar que, en casos involucrados con niñas 

y adolescentes, las autoridades están obligadas a hacer prevalecer el 

respeto al interés superior de la niñez, para garantizar un desarrollo 

integral, una vida digna y las condiciones necesarias que le permitan 

alcanzar el máximo bienestar posible.

• PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL. Es ilegal 
que personas menores 18 años contraigan matrimonio, sin 
excepciones ni dispensas legales.

• NO PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON EL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL. Quien agreda a una persona menor de 18 años será 
investigado, enjuiciado y en su caso sancionado, sin importar que las 
víctimas emprendan acciones legales años después de la agresión.

• SE AMPLIO LA VIGENCIA DE LAS ORDENES DE PROTECCIÓN PARA 
MUJERES Y NIÑAS QUE VIVEN VIOLENCIA. Las ordenes que emiten 
las autoridades administrativas, ministerios públicos o el poder judicial, 
tienen una VIGENCIA DE HASTA 60 DÍAS, PRORROGABLES POR 30 
DÍAS MÁS o hasta que CESE LA SITUACIÓN DE RIESGO. 

• SE AMPLIARON LOS DELITOS QUE 
AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA: 
abuso y violencia sexual contra menores de 
edad, feminicidio, robo a casa habitación y 
desaparición forzada. 

• PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORAS DEL 
HOGAR. Vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, 
acceso a seguridad social y aguinaldo.
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Mujeres y niñas tienen derecho a vivir y desarrollarse 
en igualdad de condiciones y libres de cualquier 
discriminación.

Cuando hablamos de IGUALDAD DE GÉNERO, nos 
referimos a que el trato y las oportunidades se den 
de manera igualitaria entre mujeres y hombres, sin 
importar características, edad, raza, condición social, 
cultural o actividad que realicen.

LA DISCRIMINACIÓN ES VIOLENCIA.

Nuestra Constitución Política en México, 
indica en su artículo 4º. que la mujer y el 
hombre son iguales ante la ley. 

Esta igualdad está protegida por la 
Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, además fomenta el 
empoderamiento de la mujer.

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

• Cuando alguien hace alguna distinción de 
trato, restringen tus derechos o te niegan 
el acceso a ellos por: 

• Ser indígena o por tu origen étnico
• Edad
• Orientación sexual o por tu identidad de 

género
• La labor que realizas
• Estado civil
• Condición social o económica
• Embarazo
• Discapacidad
• Entre otras.

• ¿COMO IDENTÍFICO Sí FUI DISCRIMINADA?
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La Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia establece en su artículo 
6, que la violencia puede ser:

• Psicológica

• Física

• Patrimonial

• Económica

• Sexual y

• Cualquier otra forma análoga 

que lesione o sea susceptible 

de dañar la DIGNIDAD O LA 

LIBERTAD DE LAS MUJERES 

Esta violencia puede darse en:

• LA FAMILIA

• EL TRABAJO

• LA ESCUELA

• EN LA COMUNIDAD

• EN LAS INSTITUCIONES

• EN EL ÁMBITO O 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES

• A TRAVÉS DE MEDIOS 
DIGITALES Y DEL USO 
DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN.

VIOLENCIA 
CONTRA LAS 

MUJERES
Y LAS NIÑAS
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VIOLENCIA FEMINICIDA
Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Existen mecanismos 
como las ORDENES 
DE PROTECCIÓN 
contempladas en 
los artículos 27 
y 28 de la Ley, y 
pueden dictarse 
por las autoridades 
administrativas, el 
Ministerio Público 
o por el poder 
judicial de manera 
inmediata y tienen 
una duración de 
hasta 60 DÍAS, 
PRORROGABLES 
POR 30 MÁS O 
HASTA QUE CESE 
LA SITUACIÓN DE 
RIESGO PARA LA 
MUJER O LA NIÑA. 

Las mujeres y las niñas que viven 
violencias están protegidas por la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia…
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• Garantizar el acceso 
a la justicia, realizar la 
investigación y sancionar 
al responsable del delito, 
garantizando la reparación 
del daño.

• Proporcionar atención 
integral a las victimas 
indirectas y familiares, sin 
costo alguno y a través 
de servicios integrales 
en: Medicina, Psicología, 
Asesoría Jurídica y todos 
aquellos que resulten 
procedentes de acuerdo a 
la normatividad en materia 
de atención a víctimas.

VIOLENCIA FEMINICIDA
Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Qué es la ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO?
Es el conjunto de acciones gubernamentales para 
analizar, diseñar y en su caso implementar políticas 
públicas para atender y  erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado y tiene por 
objetivo garantizar la seguridad de mujeres y niñas, 
que cese la violencia en su contra y elimine las 
desigualdades producidas en caso de que alguna 
legislación viole sus derechos humanos.

ADEMAS, ES IMPORTANTE 
QUE SEPAS QUE, la violencia 
feminicida es la expresión más 
grave de la violencia que se 
ejerce contra mujeres y niñas, 
y puede llegar a provocar la 
muerte.

Este tipo de violencia se ejerce 
contra las mujeres solo por el 
hecho de ser mujeres.

El feminicidio es un delito que 
se castiga hasta con 60 años de 
prisión, y la autoridad tiene la 
obligación de:
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Las 

Órdenes de Protección

Las autoridades determinarán las 
órdenes de protección que requieran 

las víctimas, de acuerdo con las 
circunstancias y el riesgo que tienen, 
por ello es importante que denuncies 

y te acerques a las instancias 
correspondientes.

Los órdenes de protección 
pueden ser:

De Emergencia

Preventiva

Civil

Protegen y previenen 
que se repita la agresión 

contra las mujeres.

Son personales, es decir, 
sólo son para la víctima 

(familiares -víctimas 
indirectas).
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Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES)

Combate la discriminación, fomenta la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Perspectiva de Género.

Permite identificar la realidad que 
viven las mujeres y los hombres 
considerando sus diferencias y el 
lugar donde se desarrollan. Y conocer 
las necesidades y demandas que 
tienen las mujeres y los hombres.

Las instituciones que promueven 
y defienden los derechos humanos 

de las mujeres son:

Orientan y facilitan tu 
acceso a la justicia. Te apoya 
para que tomes decisiones 
informadas y vivas una vida 

libre de violencia. Si eres 
violentada te ofrece 
atención: jurídica, 

psicológica, médica 
y social.

Centros de 
Justicia para las 

Mujeres

Instituto 
Estatal de la 

Mujer

Hay uno en tu estado. 
Te brindan apoyo 
si estás viviendo 

violencia o requieres 
acompañamiento 
para acceder a tus 

derechos.

INMUJERES CONAVIM
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En nuestro país, los derechos 
humanos de las mujeres y las 
niñas se encuentran protegidos 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en:

• La Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia

• La Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

• La Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

• Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Descriminación

• La Ley General de Víctimas

Recuerda, cada entidad 
federativa de la República 
Mexicana tiene un marco de 
protección basado en estas 
leyes.

Además, el Gobierno 
Mexicano está obligado a 
cumplir con los tratados y 
acuerdos internacionales, 
en especial aquellos que 
protegen los derechos 
humanos de todas las 
personas.
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Violencia política
La reforma aprobada previene y 
sanciona toda acción que limite 

o anule el derecho de las mujeres 
a ejercer su derechos políticos y 
electorales, estableciendo el tipo 

penal de violencia política en 
razón de género.

Fomenta y garantiza la 
participación política 

entre mujeres y 
hombres en igualdad 

de condiciones y 
circunstancias, esto 
es 50% mujeres y 

50% hombres en los 
espacios de gobierno y 

representación.

Nuestro país ratificó este instrumento 
internacional que reconoce el derecho 
de todas las personas a un mundo del 
trabajo libre de violencia y acoso con 
un enfoque inclusivo.

Convenio
190

Paridad de Género
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Paseo de la Reforma Núm. 135,

colonia Tabacalera, 
Alcaldía Cuauhtémoc 06030,

Ciudad de México.

Coordinado por:
Senadora

Mónica Fernández Balboa

Unidad Técnica 
para la Igualdad de Género

Torre de Comisiones, Piso 13, Oficina 7.
unidadgenero.senado.gob.mx

unidaddegenero@senado.gob.mx

Elaboró la
COORDINACIÓN 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Mayo de 2022.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta 

publicación, citando la fuente.

Las senadoras y los senadores
de la República

están comprometidos y trabajan 
en favor de los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas.

El 5 de noviembre de 2020, 
se aprobaron en el Senado 

reformas para incluir los 
tipos de violencia digital 

y mediática en la 
Ley General de Acceso de 

las Mujeres 
a una Vida Libre de 

Violencia.

De la misma forma se 
reformó el Código Penal 
Federal para tipificar el 

delito de violación 
a la intimidad sexual 

e imponer una pena de tres 
a seis años de prisión.

Poderes
	Ejecutivo
	Legislativo
	Judicial

Gobiernos
	Federal
	Estatal
	Municipal
	Organismos 

Autónomos

50/50
Paridad

En junio de 2019, el 
Senado aprobó la 
reforma de paridad 
de género en 
nuestra 
Constitución, que 
garantiza
la participación 
de las mujeres
en los espacios 
de toma de 
decisiones.


