
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 6° DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA 

La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6°. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca garantizar la eliminación 

de estereotipos que refuerzan las desigualdades entre los géneros. 

ARGUMENTOS 

La palabra "estereotipo" en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), se define 

como "imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable". 

Los estereotipos son ideas preconcebidas y simplistas muy arraigadas y aceptadas 

socialmente que tienden a crear generalizaciones sobre colectivos que forman parte de 

una sociedad y se transmiten de generación en generación.1 

También son ideas socialmente establecidas de cómo deben ser, actuar y comportarse 

mujeres y varones. Estos estereotipos de género se reproducen y transmiten a través 

del proceso de socialización desde el momento del nacimiento, se aprenden, no son 

innatos y aunque es difícil debido a que la sociedad los tiene muy asimilados, se pueden 

modificar puesto que son construidos por una cultura social. 

Asimismo adquieren fuerza en relación de la cantidad de personas que los comparten, 

convirtiéndose en ideas difícilmente refutables, ya que solo pueden ser corregidos o 

desmontados con herramientas como la educación y un cambio cultural. 

1 https:/lblog.oxfamintermon.org/estereotipos-de-genero-que-escuchamos-cada-dia/ 
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Estos estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros, pero en cualquier caso 

marcan los roles y el desempeño tanto de los hombres como de las mujeres desde la 

infancia, generando en muchos casos situaciones de desigualdad y discriminación. 

El sistema cultural en el que nos desenvolvemos cotidianamente refuerza las 

desigualdades entre hombres y mujeres, promueve las jerarquías, justifica el dominio y 

el desequilibrio de poderes. Asimismo, influye en el juicio y la valoración social y en la 

propia imagen y autoestima de las mujeres.2 

Por ejemplo, socialmente, a los hombres se les vincula con cualidades como la valentía, 

el carácter dominante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia, entre otras. Como 

contraparte, la figura femenina es sinónimo de características como la fragilidad, la 

inestabilidad, la sumisión, la dependencia, la falta de control de sí misma, la pasividad o 

frivolidad. 

Este tipo de ideas se repiten con tanta frecuencia y determinación, que al final acaban 

por ser aceptadas de forma natural por los miembros de una sociedad, limitando de paso 

muchas otras opciones de desarrollo personal por fuera de dichos estereotipos. 

Los estereotipos de género nos transmiten una imagen de cómo son o cómo deben ser 

las mujeres y los varones, éstos funcionan como clichés que encasillan nuestro 

comportamiento, limitan nuestra forma de actuar, de comportarnos, nuestra visión de 

futuro, nuestra forma de ser y en definitiva nuestra manera de vivir. 

La construcción de las identidades masculinas y femeninas en las sociedades humanas 

no es sólo el efecto natural e inevitable del azar biológico sino también, el efecto cultural 

de la influencia de una serie de factores: familiares, escolares, económicos, ideológicos 

y sociales. 

Estos estereotipos se transmiten a través de las canciones infantiles, los cuentos 

tradicionales que establecen esta división de roles de género y presentan al varón como 

2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos download/100073.pdf 
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el aventurero, el valiente, el príncipe que ha de salvar a la princesa y a las mujeres como 

pasivas, las que esperan que el príncipe las salve, y son las cuidadoras o malvadas 

madrastras. 

En la escuela, se sigue transmitiendo y reproduciendo conductas sexistas de forma que, 

aunque se supone que la educación es neutra, niños y niñas todavía reciben mensajes 

diferentes en función del género, tanto a través del lenguaje como a través de las 

imágenes, poemas, canciones, cuentos y ejemplos que aparecen en los libros de texto y 

materiales didácticos. 

Así mismo, los medios de comunicación siguen transmitiendo y perpetuando los roles 

tradicionales propios de cada género, de forma que niños y niñas los van asimilando de 

forma inconsciente, intuyendo que si en alguna ocasión se salen del rol que 

tradicionalmente se les ha atribuido se les recriminará y castigará de alguna manera. 

La influencia que ejercen los canales televisivos, periódicos, emisoras radiales y otros 

medios en la conformación de mitos, significados y valores atribuidos tradicionalmente a 

las mujeres, es determinante en la perpetuación y expansión de estos estereotipos de 

género. 

En muchas de las notas que se refieren a mujeres, estas aparecen frecuentemente como 

víctimas, sea de violencia, asaltos, crímenes, estafas o abusos. Las fotografías de los 

periódicos no reflejan a las mujeres en su talento y diversidad; por el contrario, reiteran 

los estereotipos de seducción, dependencia y de objeto sexual. 

Por ello, la IV Conferencia de la mujer de las Naciones Unidas de Beijing, estableció 

en su capítulo J, la evidente desatención a la cuestión del género en los medios de 

información por la persistencia de los estereotipos basados en el género que divulgan 

las organizaciones de difusión públicas y privadas locales, nacionales e internacionales. 

En su párrafo 236, la convención estipula que "... hay que suprimir la proyección 

constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de 

comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y 
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electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada de los 

diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en 

evolución." 

Además, los productos violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión 

también perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que 

insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente 

restrictivos. 

Así mismo, en el párrafo 237. se indica que: Debería potenciarse el papel de la mujer 

mejorando sus conocimientos teóricos y prácticos y su acceso a la tecnología de la 

información, lo que aumentará su capacidad de luchar contra las imágenes negativas 

que de ella se ofrecen a escala internacional y de oponerse a los abusos de poder de 

una industria cada vez más importante. Hay que instaurar mecanismos de 

autorregulación en los medios de difusión y fortalecerlos, así como idear métodos para 

erradicar los programas en los que haya sesgo de género .... 3 

Dentro de las acciones que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 

internacionales, en la medida en que no atenten contra la libertad de expresión, la 

convención señala el fomento a la investigación y aplicación de una estrategia de 

información, educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una 

imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes y de las múltiples funciones que 

desempeñan. 

Asimismo, fomentar la capacitación con perspectiva de género para los profesionales de 

los medios de difusión, incluidos los propietarios y los administradores, a fin de alentar 

la creación y la utilización de imágenes no estereotipadas, equilibradas y diferenciadas 

de la mujer en los medios de difusión. 

31 El presente documento es una versión preliminar del informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer. Los anexos I a IV se publicarán como adiciones al presente documento. El informe completo 
aparecerá como publicación de las Naciones Unidas. 

4 



La Convención recomienda a los gobiernos solicitar a los medios de difusión a que se 

abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior, y de explotarla como objeto 

sexual y bien de consumo, porque estos estereotipos sexistas son discriminatorios, 

degradantes y ofensivos. 

Se insta además a las autoridades a adoptar medidas efectivas, que incluyan normas 

legislativas pertinentes contra la pornografía y la proyección de programas en los que se 

muestren escenas de violencia contra mujeres y niños en los medios de difusión; además 

de establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 

directrices profesionales y códigos de conducta respecto a los materiales de contenido 

violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de información y en la 

publicidad .4 

De manera más reciente, en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y El Caribe realizada en Quito, Ecuador, en agosto de 2007, se acordó 

en el documento denominado Consenso de Quito, inciso XII , lo siguiente: 

XII) Adoptar políticas públicas, incluidas leyes cuando sea posible, para erradicar 

contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de 

comunicación y estimular su función como promotores de relaciones y responsabilidades 

igualitarias entre mujeres y hombres. 

En el ámbito nacional, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dice 

en su título 111, capítulo primero, artículo 17, inciso VI; que la política nacional en materia 

de igualdad entre hombres y mujeres debe promover la eliminación de estereotipos 

establecidos en función del sexo. 

Por ello, y en el marco de la reforma constitucional para lograr la paridad de género, es 

prioritario proteger y potenciar la imagen de la mujer dentro de los medios de 

comunicación, eliminando los estereotipos de género que la limitan, denigran, 

discriminan, y ofenden, para promover una imagen real y positiva de su aportación al 

4lbidem. 
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desarrollo de la sociedad, sus capacidades, y las múltiples funciones que desempeña en 

su beneficio y en el de la sociedad . 

FUNDAMENTO lEGAL 

Con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción 1, 77 Y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados y 55 Y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración la presente iniciativa. 

DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DE lEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTíCULO ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros, provoque algún delito, reproduzca los estereotipos de género que 

denigren la imagen de las personas o perturbe el orden público; el derecho de réplica 

será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

A .. . 

B .. . 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación 
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SUSCRIBEN 

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas 

Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 

Dip. Raymundo García Gutiérrez 

Dip. Norma Azucena Rodríguez 
Zamora 

Dip. Claudia Reyes Montiel 

Dip. Abril Alcalá Padilla 

Dip. Mónica Almeida López 

Dip. Mónica Bautista Rodríguez 

Dip. Antonio Ortega Martínez 

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de julio de 2019. 
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