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 Normativa internacional 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 

 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; 

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

Mujer (CEDAW); 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer; 

 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. 

Diversos instrumentos internacionales establecen la protección a la mujer en 
contra de la violencia, por ejemplo:  
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Consejo Económico 
y Social de las 

Naciones Unidas 
(ECOSOC) 

 La equidad de género conlleva valorar las 
implicaciones que tiene para los hombres y 
las mujeres cualquier acción que se 
planifique, ya sea que se trate de 
legislación, políticas o programas, en todas 
las áreas y en todos los niveles.  
 

 Es una estrategia para conseguir que las 
preocupaciones y experiencias de las 
mujeres, al igual que las de los hombres, 
sean parte integrante en la elaboración, 
puesta en marcha, control y evaluación de 
las políticas y de los programas en todas 
las esferas políticas, económicas y sociales. 

Equidad de Género 

La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso 
del desarrollo humano. 
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Igualdad de Género 
y Acceso a la Justicia 

2 
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Igualdad de género y acceso a la justicia 

Combate a la violencia de género 

IGUALDAD DE GÉNERO versus VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los instrumentos jurídicos internacionales que prevén el 
combate a la violencia contra la mujer parten de un común 
denominador consistente en garantizar en todos los ámbitos 
la igualdad de género. Lo que se traduce en un adecuado 
acceso a la justicia y condiciones de igualdad para la mujer 
dentro de los procedimientos judiciales en donde 
intervenga. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Guatemala fue objeto de pronunciamientos en materia de derechos humanos por parte 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual se desprendieron las 
siguientes recomendaciones : 
 

 Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial.  
 

 Identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables.  
 

 Reparar plenamente el daño a los familiares. 
 

 Implementar una política integral y coordinada, respaldada con recursos públicos 
adecuados, para garantizar que en los casos específicos de violencia contra las 
mujeres, sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados, 
como medida de no repetición.  

 

 Investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por 
agentes del Estado.  

 

 Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de 
violencia contra las mujeres.  

Un caso donde se puede observar la postura de la Corte Interamericana en materia de 
igual de genero en le proceso penal es la sentencia Veliz Franco y otros V.S. Guatemala 
emitida el 19 de mayo de 2014. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Sobre el tema de acceso a la justicia y la igualdad de género en el proceso penal, el 
Estado mexicano en su conjunto, ha sido objeto de pronunciamientos en materia de 
derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
cual ha observado lo siguiente: 
 
 Demora en la iniciación de las investigaciones. 

 
 Lentitud de las investigaciones o inactividad en los expedientes. 

 
 Negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la 

identificación de víctimas. 
 

 Pérdida de información. 
 

 Falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno 
global de violencia de género. 

Caso González y Otras contra México, “Campo Algodonero”  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió sentencia en 
contra del Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009. 
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Recomendaciones internacionales 

 En el Informe de la Relatora Especial sobre Independencia de los Magistrados y 
Abogados sobre su visita a México en 2010, recomienda: 
 
 Que “las autoridades judiciales y de procuración de justicia deberían adoptar 

todas las medidas necesarias para garantizar el acceso pleno de las mujeres a 
la justicia, en particular asegurando que la violencia en contra de las mujeres 
sea efectivamente investigada y sancionada,…” 

 
 
 En el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias sobre su visita a México en 2011, recomienda: 
 
 “garantizar que las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra la 

mujer, incluyendo la desaparición forzada, sean plenamente implementadas. 
Se debe incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y 
políticas para combatir la violencia, considerando las características 
particulares de la violencia basada en el género en contra de las mujeres…” 

Derivado de visitas de Grupos de Trabajo o de Relatores a México, se han emitido, 
entre otras, las siguientes recomendaciones: 
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 Prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
 

 
 Garantizar su acceso a una vida 

libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a 
los principios de igualdad, no 
discriminación, respeto a la 
dignidad humana y de la libertad 
de la mujer. 

Se público en Diario Oficial de 
la Federación la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

1 de febrero de 2007  Objeto de la Ley  

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

Cumplimiento a los diversos compromisos internacionales adquiridos con relación 
a la protección de la mujer a una vida libre de violencia 
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a) Remover todos los obstáculos de 
jure o de facto que impidan la debida 
investigación de los hechos y el 
desarrollo de los respectivos 
procesos judiciales. 

 
b) Garantizar que la investigación 
deberá incluir una perspectiva de 
género; emprender líneas de 
investigación específicas respecto a 
violencia sexual, para lo cual se 
deben involucrar las líneas de 
investigación sobre los patrones 
respectivos en la zona. 

Obligaciones del Estado Mexicano 

Derivado de las obligaciones ante la 
Corte Interamericana. 
 
 El 14 de junio de 2012 se publicaron 

reformas y adiciones a diversas 
disposiciones legales en materia de 
armonización y acceso a la justicia para 
las mujeres. 
 

Reformas y adiciones en el Código 
Penal Federal, en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y en la 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 

Proceso Legislativo 

Armonización normativa 

Derivado de la sentencia, el Estado Mexicano debió cumplir con el acceso a la 
justicia y la igualdad de género en el proceso penal. 
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Sistema de Justicia Penal 

 Se establece como 
características del NSJP la 
observancia del principio de 
igualdad procesal, lo cual 
implica que todas las personas 
que intervengan en el 
procedimiento penal reciban el 
mismo trato y tengan las 
mismas oportunidades. 

 Los operadores del nuevo 
Sistema de Justicia Penal deben 
tomar en cuenta las condiciones 
particulares de las personas 
evitando la discriminación 
motivada por origen étnico o 
nacional, género, o cualquier 
otra que atente contra la 
dignidad humana.  

La reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal, establece un 
proceso penal respetuoso de los derechos fundamentales de toda persona 
incluidas las víctimas. 
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Disposiciones en el CNPP 
Igualdad de la Mujer 
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Código Nacional de Procedimientos Penales 

 Contar con un Asesor(a) Jurídico(a) gratuito que le asista en todas las etapas 
del procedimiento penal. 
 

 Se establece un trato acorde a los instrumentos jurídicos internacionales en 
materia de derechos humanos en cuanto a la aplicación de las medidas de 
protección y providencias precautorias, además debe aplicarse la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en caso de 
violencia contra las mujeres. 
 

 Se prevé la protección de la identidad y demás datos personales cuando se 
trate de delitos de violación, violencia familiar, secuestro, trata de personas 
o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección. 
 

 Se establece el respeto a la dignidad de las niñas y la mujer en el sentido de 
que la víctima puede ser atendida por personal del mismo sexo, o del sexo 
que la víctima elija, cuando así lo requieran. 

Disposiciones legales que prevén la igualdad de la mujer dentro del procedimiento 
penal. 
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 Se garantiza el trato con respeto y dignidad a la mujer, a fin de respetar la 
equidad de género en el procedimiento penal prohibiendo los tratos 
discriminatorios o degradantes. 
 

 Se establece la obligación de que la investigación del delito deba estar libre 
de estereotipos y discriminación. 
 

 Se prevé que la iniciación de la investigación se realice inmediatamente a la 
noticia criminal. 
 

 Se establecen reglas especiales para las niñas y mujeres con el objeto de 
salvaguardar su identidad e integridad emocional en las diligencias del 
procedimiento para reconocer personas. 
 

 Se prevé que en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y 
el normal desarrollo psicosexual el juez debe excluir las pruebas que se 
refieran a la conducta anterior e incluso posterior de la víctima.  
 

 Se establecen otros derechos como la excepción al principio de publicidad 
para garantizar la protección de las víctimas, testigos y menores. 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
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 Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. 
 

 Al aplicar la perspectiva de género, quienes juzgan generan precedentes que coadyuvan 
a la construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos. 
 

 La aplicación de la perspectiva de género es un principio fundamental en la búsqueda de 
soluciones justas. 
 

 La argumentación jurídica con perspectiva de género implica cuestionar la supuesta 
neutralidad de las normas, la determinación de un marco normativo adecuado para 
resolver de la forma más apegada al derecho a la igualdad, revisar la legitimidad de un 
trato diferenciado y esgrimir las razones por las que es necesario aplicar cierta norma a 
ciertos hechos. 
 

 El resultado de juzgar con perspectiva de género es el acceso a la justicia de quienes, por 
sus condiciones biológicas, físicas, sexuales, de género o de contexto ven en peligro el 
reconocimiento de sus derechos. 
 

 Las resoluciones y sentencias con perspectiva de género forman parte de la prevención, 
reconocimiento y reparación de las violaciones a los derechos humanos.  

Protocolo de Actuación del Poder Judicial de la Federación 
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El Poder Judicial de la Federación emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 
Género, en el cual se enfatiza que: 



En atención a las recomendaciones de la CoIDH,  para garantizar, los derechos a la 
vida, integridad y libertad personal de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia, 
la  PGR publicó el 3 de marzo del presente año  en el DOF, los siguientes protocolos: 
  
 El Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de 

Género para el Delito de Feminicidio. 
 Tiene como objetivo general establecer lineamientos de actuación para 

incorporar la perspectiva de género; y 
 Promover la aplicación de estándares de derecho internacional de derechos 

humanos de las mujeres y niñas en la investigación ministerial, policial y 
forense en caso de feminicidio. 

 
 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de 

Género para la Violencia Sexual, cuyo objetivo general es: 
 Proporcionar las bases teórico-metodológicas sobre la incorporación de la 

perspectiva de género en la procuración de justicia; 
 Define las bases mínimas para el encausamiento de la investigación 

ministerial, policial y pericial en casos de violencia sexual en que la víctima 
sea una mujer y bajo estándares de derechos humanos. 

Protocolos de Actuación de la Procuraduría General de la República 
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Avance General de la 
Implementación del SPPA 

4 
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Chihuahua 
Oaxaca  

Baja 
California 

Sonora 

Operación Total SPPA (4) 

Operación Parcial SPPA (2) 

Operación Total SPPA y CNPP (2) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2 3 6 7 9 12 16 28 31 32 

EdoMex  
Zacatecas 
Durango 

Puebla 
Veracruz 
Coahuila 

Tamaulipas 

Nuevo León 
Chiapas 
Tabasco 

D.F. 
Michoacán 

B.C.S. 

Querétaro 
Quintana Roo 

S.L.P 
Guerrero 

Jalisco 
Sinaloa 

Aguascalientes  
 Hidalgo 

Campeche 
Nayarit 
Tlaxcala 
Colima 

Guanajuato 
Yucatán  

Morelos 

Operación Parcial SPPA y CNPP (23) 

Pendiente de entrar en vigor SPPA y CNPP (1) 

Inicio de operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales en las ENTIDADES FEDERATIVAS 
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Resultados de la Metodología para la Clasificación y Estratificación de Entidades 
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 Entidad  Ranking  
  Tribunales   Procuradurías   Defensorías Públicas   SSP   

  TIC CAP INFRA RI   TIC CAP/MP  CAP/PI  INFRA RI   TIC CAP INFRA RI   TIC CAP RI N 

2 
entidades 

3.0   4 4.8 0.9 6   5 5.4 1.5 1.1 6   3 4.3 3.3 3   3 4.2 8 1.8 

4.4   6 6.2 4.8 5   4 5.9 3.9 4.5 5   2 5.9 4.3 7   3 4.1 6 10 

11 
entidades 

4.9   7 8 4.4 6   5 8 4.2 4.9 5   2 7.6 3.7 7   3 5.7 5 7.7 

4.9   5 7.6 3.6 6   5 8 8 4.5 4   3 8 3.3 4   6 6.6 3 10 

5   5 8.3 4.8 10   6 8.2 4.4 4.6 7   1 6.3 1.5 4   4 5.4 5 8.5 

5.1   6 5.6 2.8 7   8 4.2 2.5 4.2 9   3 7.4 3.4 8   9 6.4 7 10 

5.2   7 6.9 7 7   9 5.8 1.9 5.3 6   2 8 5.2 7   3 2.6 7 10 

5.3   5 5.7 5.6 10   5 5.8 2.9 3 6   3 7.9 6.1 6   3 3 8 9.7 

5.3   8 7.4 3.4 7   6 6 4.7 4.3 5   6 3.4 2.8 5   3 5.6 5 10 

5.3   9 7.3 2.8 6   4 3.7 8 4.3 7   3 5.6 1.5 7   4 6.2 7 8.9 

5.4   5 8 4.3 5   6 4.3 5.9 5.1 5   5 3.7 3.4 4   5 8 6 10 

5.4   7 8 3.8 6   8 6.4 1.4 3.8 6   5 8 4.1 4   6 8 4 10 

5.9   6 7.3 4.3 7   7 7.9 4.1 5 7   6 7.7 5.5 6   4 6.2 8 9 

11 
entidades 

6   6 6.6 5.2 6   8 4.4 1.7 5.2 9   5 6 6.3 8   5 7.6 9 10 

6.1   9 8.8 4.9 9   8 8.2 3.2 4.6 4   3 8.8 4.6 3   5 8.2 4 10 

6.1   5 8 3.8 8   3 8 5.9 4.6 8   2 7.7 2.5 8   3 7.8 8 10 

6.1   4 7 6.7 3   5 9 8.1 2.6 6   6 5.7 2.6 8   4 8.1 8 9.1 

6.3   9 8 4.7 9   9 8 8 6.2 7   2 7.3 7 3   7 8 5 8.9 

6.3   10 6.7 4.3 10   10 7.6 6.8 4.7 8   9 7.7 5 7   9 2.3 8 9.7 

6.3   10 7.7 4.4 7   9 8.9 7.4 5.8 6   5 9 5.8 5   8 9 5 9.1 

6.5   6 6.2 3.8 7   6 6.4 6.2 4.8 9   7 8.4 8.5 8   7 4.1 9 9.7 

6.6   7 9 7 5   10 9 8.6 5.7 5   2 9 6.4 3   8 4.7 3 9.2 

6.8   8 5 6.6 8   6 9 9 5.2 5   5 4.8 7.2 5   8 5.8 7 10 

7.2   9 8.2 6.5 9   9 8.5 8.5 4.8 10   6 4.3 5.8 9   6 8.5 8 10 

6 
entidades 

7.5   8 8 5.2 7   7 8 8 5.6 8   5 8 5.7 4   6 8 7 8.4 

7.6   7 9.8 9.7 4   9 10 9.3 7.4 5   6 3.6 8.1 4   3 6.9 6 10 

7.6   9 8.8 6.1 9   10 6.2 3.7 7.3 9   8 9 5.9 9   8 6.2 5 10 

8.1   9 10 9.7 7   6 9.5 9.8 8 6   3 10 7.3 7   5 8.1 4 10 

8.2   9 8 9.7 7   7 8.1 10 6.3 9   6 10 10 4   6 5.2 5 10 

8.6   8 10 10 8   6 10 9.9 8.1 7   9 10 8 5   7 9.3 7 10 

2 
entidades 

9   9 10 10 7   10 10 10 8.6 8   5 10 8.5 8   9 10 8 9.3 

9.2   10 9.5 10 10   6 7.5 10 8.8 9   6 10 9.7 9   7 10 9 10 17 



Resultados de la Metodología para la Clasificación 
 y Estratificación de Entidades 
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Ranking  

Clasificación por Niveles Valor 

Nivel 1 = Mínimo (1.0-1.4) 
N2 =  Bajo (1.5-2.9) 

Nivel 3 = Medio bajo (3.0 -4.4) 
  2 
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3.0 
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Inicio de Operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio A NIVEL FEDERAL 

2014 

24 Noviembre 
1ª Etapa 

2015 

16 marzo 
2ª Etapa 

2016 

Entidad 

1 Durango 

2 Puebla 

Declaratoria 
publicada en: 

DOF. 24/09/2014 

Entidad 

3 Yucatán 

4 Zacatecas 

Conforme a las Declaratorias de 
Entrada en Vigencia que emita el 
Congreso de la Unión 

Declaratoria 
publicada en: 

DOF. 12/12/2014 

1 agosto 
3ª Etapa 

Entidad 

5 Baja California Sur 

6 Guanajuato 

7 Querétaro 

8 San Luis Potosí 

2015 

Declaratoria 
publicada en:  

DOF. 29/04/2015 

Se trabaja para que en noviembre de 2015, 6 entidades 
más entren en operación: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala. 
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Posibles ámbitos  
de colaboración 

5 
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 Apoyar con asistencia técnica a los Centros de Justicia para las Mujeres, 
particularmente en modelos arquitectónicos para verificar que se ajusten a los 
modelos del sistema acusatorio; así como en el eje de tecnologías de la información y 
equipamiento. 
 

 Coadyuvar al levantamiento de un diagnóstico de Infraestructura y Equipamiento para 
conocer el estado actual de los Centros de Justicia para las Mujeres existentes y 
detectar necesidades. 
 

 Coadyuvar con la CONAVIM, en la búsqueda de mecanismos para impulsar la 
construcción y equipamiento de los Centros de Justicia, ya sea con recursos federales 
o mediante cooperación internacional. 
 

 Impulsar que en las instancias operadoras del sistema acusatorio se elaboren y 
adecuen Modelos de Gestión, Protocolos de Actuación y Lineamientos con perspectiva 
de género; así como que adopten protocolos de medidas de protección para casos de 
violencia contra las mujeres. 
 

 Elaborar un Programa de Capacitación con perspectiva de género; así como incluir en 
la Plataforma de Educación a Distancia un bloque de capacitación sobre perspectiva 
de género que sea diseñado por la CONAVIM.  

Posibles acciones de colaboración 
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 Para la capacitación en el sistema acusatorio, de los responsables y demás  personal 
de los Centros de Justicia, se pone a su disposición la Plataforma de Educación a 
Distancia de SETEC. 
 

 Incluir en las campañas de Difusión de SETEC la perspectiva de género. 
 

 Incluir en la revista semestral del NSJP artículos sobre los Centros de Justicia para las 
Mujeres y las acciones de CONAVIM. 
 

 Incorporar en la Red Nacional de Voceros a CONAVIM.  
 

 Coadyuvar con CONAVIM en la elaboración de material de difusión para promover el 
conocimiento en la población infantil del derecho con perspectiva de género y el 
sistema acusatorio. 
 

 Promover la colaboración institucional entre la Centros de Justicia para las Mujeres y 
las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas. 
 

 Promover con las Procuradurías / Fiscalías que se impulsen los Centros de Justicia para 
las Mujeres en todas las entidades federativas. 
 

 Impulsar que se consideren las propuestas de centros de estudio e investigación en 
materia de perspectiva de género para elaborar programas o políticas públicas. 

Posibles acciones de colaboración 
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Consideraciones finales 

6 
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Consideraciones finales 
 En México existe un compromiso para adoptar políticas públicas y medidas legislativas 

para eliminar los obstáculos, valores y prácticas sociales que discrimen a las mujeres y a 
las niñas, o que reproducen situaciones de desigualdad o marginación. 
 

 Es importante seguir fortaleciendo los mecanismos legales y administrativos que 
permitan de manera directa garantizar los derechos humanos de las mujeres, para 
erradicar las causas de violencia e impulsar la transformación cultural hacia la no 
violencia contra las mujeres.  
 

 Tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen un 
marco normativo acorde a los instrumentos internacionales en materia de igualdad  y 
acceso a la justicia  con perspectiva de género.  
 

 La violencia contra las mujeres en nuestro país debe ser tema de atención permanente 
por parte de los operadores y de las autoridades relacionadas con la implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 
 

 Si bien existen esfuerzos como el del Poder Judicial de la Federación al haber emitido el 
Protocolo para juzgar con perspectiva de género, es necesario que los demás operadores 
que intervienen en el procedimiento penal emitan sus respectivos protocolos. 
 

 Es fundamental que todos los operadores del Sistema Procesal Penal cuenten con 
capacitación sobre los derechos de las mujeres, con el fin de que apliquen las normas 
nacionales e internacionales, respetando su integridad y dignidad. 
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Gracias… 

http://www.setec.gob.mx/ 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación  
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Abril 8, 2014. México, Distrito Federal. 


