OVIDIO SALVADOR PERALTASUÁREZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

El que suscribe, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador por el Estado de Tabasco,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción XI y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 162
numeral1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables
del Reglamento del Senado, pongo a consideración de esta Soberanía, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley General de
Victimas, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 1o a la letra dice:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones

que

esta

Constitución

establece.

[ ...]

Queda

prohibida

toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión , las
opiniones, las prefe rencias 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.

Así como en el Artículo 4 o de la Misma constitución señala que "el varón y la mujer son
iguales ante la ley".
Por otra parte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ratificados por
México en el artículo 1 y 7 indican que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están de razó n y conciencia, deben comportarse
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fraternalmente los unos con los otros y que todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinció n, derecho a igual protección de la ley.
La igualdad es el fundamento del respeto a los derechos y libertades de todo hombre y
mujer, así como de una sociedad y Estado que tenga entre sus principios básicos de
convivencia y organización la idea de un Estado de derecho y del ejercicio y procuración
de la justicia.
Con base a lo anterior se puede partir de que la igualdad según el diccionario juríd ico
mexica no defi ne la igualdad jurídica como una exigencia ética fundamental y puede ser
considerada en dos aspectos 1) como ideal igualita rio y 2) como principio de justicia. La
primera refiere a la idea de un derecho universal y la segunda se entiende como la
vo luntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo, es decir que los iguales deben
ser tratados como tal y los desiguales deben tratarse de manera desigual, en proporción
a su desigualdad .1
La igualdad es asimismo un principio porque marca el criterio que rige la conducta a
seguir en determinadas situaciones y permea al ordenamiento juríd ico en su conjunto
cuando unifica a los sujetos en la titularidad de los derechos universales o fundamentales.
Como se puede ver es un princip io y como un derecho que demanda ciertos enfoques,
reivindicaciones y contenidos sustantivos en la legislación vigente, ya que al ignorarlas
implica discriminación y exclusión. Por lo tanto es importante esbozar los elementos para
detectar en qué casos está justificado o es necesario un trato diferenciado, para
finalmente mostrar cómo la perspectiva de género es un método útil para garantizar el
derecho a la igualdad.
Todas las personas son diferentes unas de otras, por cuestiones de sexo, raza, lengua,
religión, opiniones políticas y cond iciones personales y sociales, entre otras. En la

1

https://archivos. juridicas.unam .m xJWW~N/bjv/l ibro s/8/3986/4. pdf
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aplicación de este término la comparación debe girar en tomo a la posesión o carencia
de algún criterio o rasgo que se considere relevante .
El criterio debe estar plasmado en una norma para que pueda argüirse en virtud de tal o
cual supuesto; las personas que comparten el criterio relevante deben tratarse de manera
igual o bien, por la carencia del criterio relevante establecido en la norma, se debe ser
tratado de manera desigual y, en ambos casos, se estará dando a cada quien lo suyo. Lo
anterior deja claro que las mujeres y los hombres son naturalmente diferentes y eso se
proyecta en distintas funciones sociales reguladas por el Estado de derecho, el cual debe
velar por la igualdad de trato de los ciudadanos ante la ley y en la ley, constituyéndose
como el pilar básico de su función en nuestra sociedad .
Un elemento primordial que también debe considerarse en la evaluación de la legitimidad
de un trato diferenciado es su afectación. Para ser discriminatorio, el trato deberá tener
por objeto y/o resultado , impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en cond iciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales dentro de cualquier esfera.
Esto significa que si bien , desde un enfoque ético y moral hay tratos diferenciados
injustos, no todos son relevantes en términos jurídicos. Por ejemplo, la decisión de
establecer relaciones personales con un cierto prototipo de personas y excluir a quienes
no cumplen con un parámetro de belleza occidental, es infundada y puede ser reprochada
desde un punto de vista ético y moral. Sin embargo, en principio, no se está impidiendo,
anulando o menoscabando un derecho y por tanto, este acto no puede ser considerado
discriminatorio.
El punto de partida para compre nder lo que propone la perspectiva de género es distinguir
entre dos conceptos: sexo y género. Es decir entend iendo el sexo como lo biológicamente
es dado y el género como lo cultura lmente construido; así el sexo designa características
biológicas de los cuerpos mientras que el género es el conjunto de características,
actitudes y ro les social, cultural e históricamente asignados a las personas en virtud de
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su sexo. Mientras que la biología determina, hasta cierto punto, la identidad; lo cultural
es modificable2
La perspectiva de género deconstruye esta falsa dicotomía basad a en los cuerpos de las
personas, así co mo las consecuencias que se le han atribuido. Es una categoría de
análisis que:
• Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo,
género o preferencia/orientación sexual;
• Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación;
• Evidencia las re laciones de poder originadas en estas diferencias;
• Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la raza, la
religión, la edad, las creencias políticas, etc.;
• Preg unta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en
estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder, y
• Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos necesario.
La perspectiva de género cuestiona el paradigma de único "ser humano neutral y
universal", ba sado en el hombre blanco, heterosexual, adulto sin discapacidad , no
indígena, y en los ro les que a dicho paradigma se atribuyen. Es por eso que no se trata
de un método enfocado únicamente a las mujeres, sino de una estrateg ia que permite
ver a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía.3
Un ejemplo de ello son las sentencias que tienen un poder individual y co lectivo que
impacta en la vida de las personas y conforman la identidad del Poder Judicial como un
actor imprescindible en la construcción de un Estado democrático de derecho.

2

3

http:/1187.17 4.173. 99/leyes/protocolos/3.pdf
http://1 87.174.173.99/leyes/protocolos/3.pdf
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Por ello, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido
en los últimos años el interés en impulsar la adopción de criterios jurisdiccionales basados
en el derecho a la igualdad . Ello implica generar herramientas que permitan juzgar con
perspectiva de género.
Por su parte la misma SCJN publicó el "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género"4 tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de
reparación ordenadas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
re lativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y
quienes estén implicados en la aplicación de la ley, por tanto, a la aplicación del Derecho
de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de
capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres.
Doctrina de la Primera Sala respecto a la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Se hizo notar que la Primera Sala ha resue lto diversos asuntos en los que ha ido
desarrollando una doctrina en torno a esta obligación, Así, se destacó que el
reconocimiento de los posibles efectos diferenciados de una norma cuando se aplica a
hombres y mujeres, se sostuvo que dicha perspectiva obliga a leer e interpretar una
norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan , así como la forma
en que afectan de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo
así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad 5 .
Se precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el marco
normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de estereotipos sobre las
funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá visualizarse un caso de
discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un acceso a la
justicia efectivo e igualitario 6 .

4

5
6

http://187.174.173.99/leyes/protocolos/3.pdf
https://equis.orq.mx/juzgar-con-perspectiva-de-genero/
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres ORIGINAUmetodologia/metodologia.pdf
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Ya que los roles de género también afectan y discriminan a los hombres, así al asignar
características, comportamientos y privilegios a las personas en virtud del sexo al que
pertenecen, se excluye cualquier expresión de identidad que no se ajuste a dicha
asignación.
El mencionado Protocolo constituye una herramienta fundamental para hacer realidad el
derecho a la igualdad, consagrado por la Constitución y los tratados internacionales en
materia de derechos humanos. Asimismo, sin ser vinculante, busca ser una herramienta
que, de manera respetuosa de la autonomía e independencia judicial, auxilie a las y los
juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, adecuándose a los
más altos estándares nacionales e internacionales, tal como lo marca el artículo primero
constitucional.
Por ello, dado que nunca dos personas o situaciones son iguales en todos los aspectos,
los juicios de igualdad no parten de la identidad o semejanza, sino que son siempre juicios
sobre una igualdad de un hecho parcial; así, las personas son iguales en ciertos aspectos
y desiguales en otros7 .
Si partimos del hecho de que las personas no son iguales, dado que la identidad deviene
de las diferencias, y nos encontramos en situaciones y condiciones diferentes, se advierte
entonces sobre la necesidad de que las diferencias sean tuteladas, respetadas y
garantizadas, no porque sean diferencias como ta les, sino como posibilidad de aplicación
del principio de igualdad, lo que finalmente el Protocolo ya tiene contemplado con base
la aplicación de la leyes es importante que sea tomado en cuenta para aplicación no sólo
para juzgar sino para la aplicación general del derecho en atención a víctimas
particularmente.
Por lo que dar cump limiento al mandato constitucional y convencional de garantizar el
goce del derecho a la igualdad pasa por el reconocimiento y reivindicación de estas

7

file:///C:/Users/pc 1/Downloads/lgualdad%20(1 ).pdf
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identidades, lo que para quienes juzgan y autoridad involucrada en la aplicación de la ley,
implica una nueva aproximación al derecho y a la forma de impartir justicia.
Ley General de Víctimas

Lo que dice

Propuesta

Artículo 3
Esta Ley se interpretará de conformidad
con la Constitución y co n los Tratados
Internacionales favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de los
derechos de las personas

Artículo 3
Esta Ley se interpretará de conformidad
con la Constitución y con los Tratados
Internacionales favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de los
derechos de las personas.
Para toda autoridad competente
tomará como elemento a considerar
la utilización del Protocolo para
Juzgar con Perspectiva de Género
dado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Por lo anterior pongo a co nsideración de esta asamblea, el siguiente:
DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se modifica el artículo 3 de la Ley General de Víctimas para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 3.- .. .
Para toda autoridad competente tomará como elemento a considerar la utilización del
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género dado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
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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.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de mayo
de 2020

((\~V~ . /
Senad~io Salvador Peralta Q z
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