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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 73 Y EL 

ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quien suscribe, Dip. Irma Yordana Garay Loredo, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la Legislatura LXIII del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, remito a las atenciones del Pleno de esta Soberanía; la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo parrado del artículo 73 

y el artículo 75 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

La perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 

y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. 

Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta 

conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no 

sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales 

asignadas a los seres humanos; en el caso de éstas últimas, es claro que las 

diferencias son generadas por las mismas sociedades, porque en términos intelectuales 
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los hombres y las mujeres tienen las mismas capacidades. En estas últimas décadas, 

se ha revalorado la perspectiva de género que propugna los siguientes argumentos:  

 Redistribución equitativa: Actividades entre ambos sexos en lo público y 

privado. 

 Justa valoración: Los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, 

especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los 

enfermos y las tareas domésticas. 

 Estructuras sociales: Los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que 

reproducen la desigualdad. 

 Fortalecimiento: Del poder de gestión y decisión de ambos géneros. 

La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades 

que ofrece para comprender, cómo se produce la discriminación de las mujeres y las 

vías para transformarla.  

Mejorando la vida de las personas, de la sociedad y los países, enriqueciendo todos los 

ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor 

de las mujeres.  

Para México y sus Estados se presentan un gran desafío pues se tiene que eliminar los 

prejuicios y la resistencia que aún existen hacia la incorporación de esta perspectiva, lo 

que permitirá entender los alcances y posibilidades que traen consigo su 

implementación para el pleno desarrollo del país.   

Juzgar con Perspectiva de Género: 

En algunas ocasiones en México las normas y leyes reproducen estereotipos machistas 

y discriminatorios, pero mayoritariamente estos estereotipos provienen de las 

interpretaciones de quienes imparten justicia. Interpretaciones que son la base de 

sentencias y que constituyen una importante barrera para el acceso a la justicia. 
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De cara a los profundos procesos de cambio, quizás el más paradigmático ha sido la 

introducción de la perspectiva de género como una política pública, que se encuentra 

no solo legitimada en instrumentos nacionales e internacionales, sino que es hoy en día 

una obligación para los Estados democráticos, la cual debe implementarse en todos 

ámbitos del Estado, esto es en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Los movimientos feministas han obtenido avances importantes en materia de género y 

sin embargo, ante la impartición de justicia tardó tiempo en incursionar y proponer 

herramientas y acciones. En este siglo XXI se ha dicho en los tribunales, que la justicia 

se imparte, se accede y se implementa de manera diferencial en función del género. 

Es en este sentido que la perspectiva de género es indispensable conocerla e 

introducirla en el poder judicial para comprender los significados de la misma en la 

justicia.1 

Testificando que su aplicación es necesaria en la actualidad, así como es preciso contar 

con herramientas, instrumentos legales y enfoques diversos que nos permitan abordar 

las nuevas situaciones y escenarios que se presentan.  

 Investigadora Alicia Elena Pérez Duarte señala que: “En contexto, la teoría de 

género permite: leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios 

ideológicos que la sustentan y, al mismo tiempo, la forma en que éstos afectan 

de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia porque su 

metodología permite reconocer los símbolos y arquetipos que se encuentran en 

la trama del caso concreto que se pretende evaluar, y reconocerlos en la escala 

de valores de las personas encargadas de procurar y administrar justicia…”2 

 

                                                             
1 https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/metodologia.pdf 04/12/2019, 1:00 p.m. 
2  Alicia Elena Pérez Duarte y N., “La interpretación jurisdiccional en materia de alimentos”, en Revista de Derecho 
Privado, 25 de marzo de 2009 en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100651.pdf  

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/metodologia.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100651.pdf
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Sabemos que, la democracia una amplia concepción, promueve la participación 

ciudadana y, por ende, a una mayor la inclusión de las distintas voces que conforman el 

entramado social; así pues, en el ámbito de la justicia, es no sólo necesario, sino 

obligatorio, incorporar la perspectiva de género, así como las demás expresiones 

ciudadanas, para poder materializar el pleno goce de los derechos humanos y la 

aplicación de los mismos. 

 Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, expuso en su participación 

en el VII Encuentro de Magistradas de Iberoamérica lo siguiente: 

“[…] Porque lo jurídico está indisolublemente ligado a la emoción de lo justo y 

esta emoción debe inspirar el contenido normativo del derecho; porque para su 

recta aplicación es indispensable emocionarse ante el caso concreto, sentir la 

solución justa, que sin duda será la solución jurídica; porque, desde mi 

perspectiva, la mujer está especialmente dotada para la actividad jurisdiccional; 

por su natural capacidad emocional, que culturalmente está positivamente 

impulsada, y que le da una percepción privilegiada de la realidad y, por tanto, de 

lo jurídico”.3 

 

 Alda Facio sostiene que “en cuanto a la problemática del acceso a la justicia 

jurisdiccional, especialmente desde la Conferencia Mundial en Viena en 1993, el 

acceso a la justicia se ha analizado desde la óptica de los derechos humanos lo 

cual incluye, entre otros, el principio de que todo derecho fundamental debe 

interpretarse en forma progresiva”. El derecho humano establecido en el artículo 

8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya no se puede considerar 

como el simple deber del Estado de proveer en abstracto un recurso ante los 

tribunales sino de proveer uno efectivo, como bien lo dice el propio artículo 8: 

                                                             
3 Intervención de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Juzgar con ojos de mujer. La responsabilidad 
de impartir justicia desde la perspectiva femenina. VII Encuentro de Magistradas de Iberoamérica, 22 de noviembre 
de 2006  
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Discursos/nov22-discurso-cancun.pdf  

http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Discursos/nov22-discurso-cancun.pdf
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“Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

Conviene preguntarse si se trata de una nueva forma de impartir justicia o si la justicia 

puede impartirse en forma diferenciada si se es hombre o si se es mujer. Este es el 

debate que surge cuando se pretende integrar la perspectiva de género, porque la 

justicia estuvo desde su origen en los Estados modernos concentrada en un solo 

género, la justicia nace androcéntrica porque la mujer no adquirió la capacidad de 

acceder a ciertas esferas hasta el siglo XX.  

Por ello es necesario incorporar la perspectiva de género debido a la problemática del 

acceso a la justicia que enfrentan actualmente las mujeres, sin duda, quienes ejercen la 

función judicial tienen la obligación de responder ante los asociados de una manera 

eficiente, eficaz, que anteponga como un factor primordial de la toma  

Tratados Internacionales de los Derechos de las Mujeres en la Legislación 

Nacional:  

En México, la obligatoriedad jurídica de las y los servidores públicos de integrar en su 

desempeño una perspectiva de género es una responsabilidad suscrita por el Gobierno 

Mexicano que ha firmado diversos mecanismos internacionales, como la Convención 

contra la tortura, y específicamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
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 Laura Salinas4 menciona que, de acuerdo a esta Convención le corresponde al 

Poder Judicial: 

1. Actuar con la debida diligencia para sancionar la violencia contra la mujer, 

(29 Artículo 7, inciso b) y para hacer que la que esté siendo agredida deje de 

serlo. (Artículo 7, inciso d). 

2. Modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia de 

la violencia contra la mujer. (Artículo 7, inciso e.) 

3. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para que       

las mujeres víctimas de violencia sean protegidas y se beneficien de la 

reparación del daño. (Artículo 7, inciso g). 

4. Diseñar e impartir cursos de actualización y formación continua para los 

funcionarios judiciales. (Artículo 8, inciso c). 

Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad. Elementos para Juzgar con 

Perspectiva de Género: 

El reconocimiento de los Derechos Humanos a la Igualdad y no discriminación por 

razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base 

en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir 

justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, quien juzgue debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 Identificar: Si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes; 

                                                             
4 Laura Salinas Beristain, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer en Juzgar con Perspectiva de Género. Manual para la aplicación en México de los tratados internacionales de 
protección de los derechos humanos de las mujeres y la niñez, INMUJRES, p. 60, México, 2002. 
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 Cuestionar: Hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o 

prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas 

por condiciones de sexo o género; 

 Material probatorio: En caso de que no sea suficiente para aclarar la situación 

de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las 

pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 

 Desventaja: por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho 

aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para 

buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad 

por condiciones de género; 

 Derechos humanos: Todas las personas involucradas, especialmente de los 

niños y niñas; y, 

 Evite el uso del lenguaje: Basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 

procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 

justicia sin discriminación por motivos de género.5 

  
Emitir Sentencia con Perspectiva de Género: 

 

La sentencia se reconoce como uno de los elementos para el acceso a la justicia y del 

digno proceso de las personas, así como del contacto directo de ésta con los órganos 

jurisdiccionales. Por medio de ellas, del lenguaje y de la argumentación jurídica quienes 

juzgan intervienen en la realidad y cotidianidad de las personas; reconocen hechos y 

les atribuyen consecuencias de derecho. Es por ello que hacer realidad el derecho a la 

igualdad en la labor jurisdiccional pasa por reconocer y combatir tratos diferenciados 

ilegítimos. 

 

                                                             
5
 Tesis jurisprudencial: 1ª/J.22/2016, disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2011430&Semanario=0  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2011430&Semanario=0
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Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. 

Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación 

por medio del trabajo jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en 

un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el Derecho y sus instituciones 

constituyen herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y 

ejecuten un proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad, porque el 

logro efectivo de la igualdad es un mandato constitucional y convencional dirigido a 

quienes imparten justicia. 

 

Quienes imparten justicia tienen la posibilidad de traducir los tratados en realidades 

para las personas, de evidenciar el compromiso del Estado con la justicia y de evitar la 

revictimización, así como generar que las demandas por la justicia se hagan efectivas a 

nivel nacional y no tengan que trasladarse ante instancias internacionales, lo que 

posterga las aspiraciones de justicia de las víctimas.6 

Dado el nivel de importancia para incluir el criterio de juzgar desde la perspectiva de 

género, es necesario fundamentarlo en Código Penal del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala con la finalidad de otorgarle el reconocimiento y el respaldo debido de nuestra 

entidad, con el objetivo de dar cumplimiento al goce del derecho a la igualdad a la hora 

de impartir justicia, con ello se busca contrarrestar la impunidad. 

La propuesta de reforma se presenta en la siguiente tabla:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

                                                             
6 https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_genero_REVDIC2015.pdf   
05/12/2019 , 4:14p.m. 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_genero_REVDIC2015.pdf
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Artículo 73. Criterios de individualización 

de las penas y medidas de seguridad. 

La autoridad judicial, al dictar sentencia 

condenatoria, determinará la pena y 

medida de seguridad establecida para 

cada delito y las individualizará dentro de 

los límites señalados, con base en la 

gravedad del delito, el grado de 

culpabilidad del sujeto activo y el bien 

jurídico dañado, tomando en cuenta: 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI…  

VII…  

VIII… 

IX… 

X… 

XI…  

 

Para la adecuada aplicación de las penas 

y medidas de seguridad, la autoridad 

judicial deberá tomar conocimiento directo 

del sujeto, de la víctima y de las 

circunstancias del hecho y, en su caso, los 

Artículo 73. Criterios de 

individualización de las penas y 

medidas de seguridad. 

La autoridad judicial, al dictar sentencia 

condenatoria, determinará la pena y 

medida de seguridad establecida para 

cada delito y las individualizará dentro 

de los límites señalados, con base en la 

gravedad del delito, el grado de 

culpabilidad del sujeto activo y el bien 

jurídico dañado, tomando en cuenta: 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI…  

VII…  

VIII… 

IX… 

X… 

XI…  

 

Para la adecuada aplicación de las 

penas y medidas de seguridad, la 

autoridad judicial deberá juzgar 

aplicando la perspectiva de género al 
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dictámenes periciales tendientes a conocer 

la personalidad del sujeto y los demás 

elementos conducentes. 

 

 

 

 

 

tomar conocimiento directo del sujeto, 

de la víctima y de las circunstancias del 

hecho y, en su caso, los dictámenes 

periciales tendientes a conocer la 

personalidad del sujeto, y los demás 

elementos conducentes. 

 

Artículo 75. Igualdad ante la ley. 

 

Al individualizar las sanciones, la autoridad 

judicial no deberá fundar sus 

determinaciones sobre la base del origen 

étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias, 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. 

 

 

 

Artículo  75. Igualdad ante la ley 

 

Al individualizar las sanciones, la 

autoridad judicial deberá sancionar 

aplicando la perspectiva de género, 

no deberá fundar sus determinaciones 

sobre la base del origen étnico o 

nacional, la edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias, 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. 

 

Por los razonamientos anteriormente expresados, me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 Fracción I, 48 y 54 fracción II, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 5 Fracción 

I, 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 73 y el artículo 75 del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Artículo 73. … 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI…  

VII…  

VIII… 

IX… 

X… 

XI…  

 

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, la autoridad judicial 

deberá juzgar aplicando la perspectiva de género al tomar conocimiento directo del 

sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, los dictámenes 
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periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto, y los demás elementos 

conducentes. 

 

Artículo  75. Igualdad ante la ley 

Al individualizar las sanciones, la autoridad judicial deberá sancionar aplicando la 

perspectiva de género, no deberá fundar sus determinaciones sobre la base del 

origen étnico o nacional, la edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias, 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. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dando en la Sala de Sesiones del palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO 

COORDINADORA PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL  

TRABAJO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 


