
Comité del Centr o de Es tudios par a el Adelanto de las
ujeres y la Equidad de Género

LXI.CEAMEG.DP1 .IA19DF.NGHA.23-09-11

La violencia contra las mujeres 
en los medios electrónicos e 
impresos



O B J E T I V O  P A R L A M E N T A R I O

Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las
ujeres y la Equidad de Género CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO

DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

La violencia contra las mujeres en los medios electrónicos e impresos

PRESENTACIÓN: El documento “La violencia contra las mujeres en los medios elec-
trónicos e impresos” se desarrolló con el fin de dar cumplimiento al proyecto 
“Análisis jurídicos en materia de violencia contra las mujeres” del Programa 
Operativo Anual (2011).

En este documento se realiza un análisis del marco jurídico internacional 
aplicable a la protección de los derechos humanos frente a los medios de 
comunicación, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(cedaw).

Posteriormente se presenta un estudio del marco jurídico mexicano en ma-
teria de contenidos de los medios de comunicación y su papel en la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres. Las leyes contempladas para este 
estudio fueron: la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General de Educación, y la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Y finalmente se presenta el análisis de las 12 iniciativas presentadas duran-
te la lxi Legislatura en la materia (dos aprobadas, una dictaminada en sentido 
negativo y nueve pendientes de dictaminar) a partir de las variables de dere-
chos humanos retomadas de lo señalado en los instrumentos internacionales. 
Cabe señalar que la información aquí manejada esta actualizada hasta el mes 
de agosto de 2011.

OBJETIVO: Establecer, en la legislación mexicana, disposiciones claras a favor de la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en los contenidos de los me-
dios de comunicación, tanto electrónicos como impresos.

UTILIDAD LEGISLATIVA: Dar a conocer a las y los diputados que conforman la LXI Legis-
latura el estado que actualmente guarda el marco jurídico nacional en la ma-
teria, con el fin de incidir en las reformas a la legislación mexicana que incluya, 
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no sólo la prohibición expresa de toda una serie de contenidos que fomentan 
la violencia contra las personas, sino la obligatoriedad para los medios de co-
municación de realizar campañas que hagan énfasis en la igualdad entre las 
personas y en la erradicación de los estereotipos, así como información útil 
para eliminar la violencia contra mujeres, niñas y niños en todas sus formas, 
incluyendo la violencia en el hogar.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (ceameg), además del presente documento 
pone a disposición de la lectora o lector otros temas, mismos que podrán ser consultados en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.ceameg.diputados.gob.mx

OTROS 
DOCUMENTOS 

DEL CEAMEG 
SOBRE EL TEMA:
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Introducción 
 

Los medios de comunicación pueden perpetuar 
 la subordinación de las mujeres 

o bien, jugar un rol primordial 
 en la promoción de los derechos de la mujer. 

 
INSTRAW, 2005 

 
Los medios de comunicación (electrónicos e impresos) juegan un doble papel en 

relación con la violencia contra las mujeres: por un lado son un espejo que refleja 

la violencia estructural que las mujeres padecen en México, y por el otro, 

contribuyen a perpetuar la misma, a partir de la promoción de estereotipos de 

género1 y de contenidos ofensivos, discriminatorios y degradantes para las 

mujeres. En otras palabras, los medios de comunicación tienen una enorme 

responsabilidad en que la violencia afecta a diario a millones de mujeres y niñas 

en México. Sin embargo, esta misma influencia puede ser canalizada hacia la 

erradicación de los distintos tipos de violencia contra éstas. 

 

El hilo conductor entre los contenidos mediáticos y el incremento de la violencia ha 

sido objeto de diversos estudios. Por ejemplo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 2008) ha señalado que 

el alto índice de violencia televisiva al que una persona está expuesta es un factor 

importante para que esa persona desarrolle conductas violentas. De acuerdo con 

otros autores (Velasco, 2005, Trejo, 1997), la consecuencia más directa y grave 

que tienen los contenidos agresivos difundidos a través de los medios de 

comunicación, es el de insensibilizar a la audiencia ante situaciones de violencia 

real, volviéndola apática e incluso permisiva frente a sus manifestaciones. Así, 

cuanto mayor sea el tiempo de exposición a contenidos mediáticos violentos, 

mayor es el riesgo de desarrollo de conductas violentas en niños y adolescentes. 

Asimismo, la suma de estas conductas genera, sin duda, una sociedad más 

violenta y alejada del respeto a los derechos humanos.  

                                            
1 Los estereotipos e imágenes que transmiten los medios de comunicación se arraigan en la mentalidad de las 
personas y se perpetúan en el tiempo, teniendo la característica de pasar desapercibidos e imponerse sin que 
las personas sean conscientes de ello.  La consecuencia más importante es que, de alguna manera, 
condicionan la conducta hacia algo sobre lo que se tiene un determinado estereotipo (Ortiz, 2001). 



 4

Otra fuente de preocupación generalizada por la función social de los medios 

masivos de comunicación, tiene que ver con sus presuntos efectos sobre la cultura 

popular y los gustos de sus públicos, ya que se teme que los medios masivos de 

comunicación deliberadamente provean a las y los espectadores de “gustos 

vulgarizados, contribuyendo así a un mayor deterioro social” (Lazarsfeld y Merton, 

1977:1). 

 

En México, la legislación no establece disposiciones claras a favor de la 

erradicación de la violencia contra las mujeres en los contenidos de los medios de 

comunicación, tanto electrónicos como impresos. Tampoco se encuentran 

sanciones a quienes incluyan en sus contenidos escenas violentas o 

estereotipadas, como tampoco disposiciones que obliguen a la promoción de los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas.  

 

Existen algunas disposiciones relacionadas con este tema en diversos 

ordenamientos, pero son francamente poco respetados en los contenidos 

mediáticos. De hecho, podría decirse incluso que en México no se plantea aún, de 

manera sistemática, el debate sobre el papel de los medios de comunicación 

como difusores de estereotipos de género y de violencia contra las mujeres. En 

este sentido, el presente documento consiste en un estudio sobre la violencia 

contra las mujeres y los medios de comunicación, desde el punto de vista jurídico, 

por la importancia que reviste el tema y sus carencias, para el trabajo legislativo 

de la Cámara de Diputados.  

 

En vista de que resulta urgente que el marco jurídico mexicano responda, no sólo 

a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de contenidos 

mediáticos que fomentan la violencia contra las mujeres (aunque sea aún precario 

el avance internacional al respecto, representa lineamientos sin duda útiles que 

debe ser armonizados en el marco nacional), sino a la situación interna de 

violencia de género que se vive en nuestro país, deben revisarse los 

ordenamientos jurídicos aplicables, con miras a la detección de sus deficiencias, a 
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fin de promover su inmediata reforma y mejoramiento. En este sentido, es 

importante que las diputadas y diputados que conforman la LXI Legislatura 

conozcan el estado que actualmente guarda el marco jurídico nacional en la 

materia, y contribuyan a su reforma y fortalecimiento, a fin de que los medios de 

comunicación visuales, sonoros y electrónicos, puedan avanzar en la promoción 

de imágenes y mensajes que transmitan la contribución de las mujeres a la 

sociedad, la diversidad en la vida de las mismas, y sobre todo, sus derechos 

humanos, enfatizando el derecho a una vida libre de violencia.  
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I. Marco jurídico internacional aplicable  
 

Se encuentran disposiciones aplicables a la libertad de expresión sin que ésta 

transgreda los derechos humanos de las personas en diversos instrumentos 

internacionales.  Sin embargo, en términos generales, a nivel internacional hay un 

gran atraso en la materia, y aún no existe un instrumento internacional vinculante 

que contenga medidas de obligatoria implementación para los Estados, para 

regular los contenidos de los medios de comunicación.  

 

Por otro lado, cabe señalar que existe el debate sobre hasta qué punto los 

instrumentos internacionales y las legislaciones nacionales pueden ocuparse del 

asunto, sin caer en un ejercicio de censura que violente el derecho a la libertad de 

expresión. Sin embargo, consideramos que los derechos humanos a la dignidad, a 

la no discriminación y a la no violencia -por señalar sólo algunos de ellos-, deben 

colocarse por encima de alegatos que probablemente sólo tenga como base el 

beneficio en términos de rating, que se traduce en ganancias económicas.  

 

En este orden de ideas, retomaremos las disposiciones de los siguientes 

instrumentos internacionales que representan importantes lineamientos de 

protección de los derechos humanos frente a los medios de comunicación. 

 

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2  
 
El artículo 19 del Pacto señala que: 
 

1…. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

                                            
2Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. Aprobación del Senado mexicano: 18 de 
diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. 
Entrada en vigor en México: 23 de junio de 1981. 
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 

 

Para efectos del presente documento, se estima necesario retomar también las 

disposiciones del artículo 26 del mismo Pacto, en las cuales se señala que todas 

las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la misma. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
 

2. Convención sobre los Derechos del Niño3  
 

La Convención establece, en su artículo 17, que los Estados Partes reconocen la 

importante función que desempeñan los medios de comunicación. En este sentido 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de 
interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 294;  

                                            
3Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. Ratificada por el 
Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 1991. 
4 El artículo citado señala: 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la 
suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena;  
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b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la 
difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes 
culturales, nacionales e internacionales;  

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta 
las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea 
indígena;  

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra 
toda información y material perjudicial para su bienestar. 

 

3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial5 
 

Aún y cuando la Convención no establece lineamientos concretos en materia de 

regulación de medios de comunicación, se estiman de gran valor las siguientes 

disposiciones que deben observar los Estados Partes para eliminar la 

discriminación:  

Artículo 2.  

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el 
entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:   

a)… 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la 
discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;  

c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 
gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes 
y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la 
discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;  

                                                                                                                                     
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  
 
5 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de 
diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969. Aprobación del Senado: 6 de diciembre de 1973, 
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1974. Entrada en vigor: 20 de 
marzo de 1975. 
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d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, 
si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial 
practicada por personas, grupos u organizaciones;  

 

Asimismo, la Convención señala que los Estados Partes deberán declarar como 

acto punible conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o 

en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de 

violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 

personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, 

incluida su financiación. 

 

4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)6 
 

La Convención tampoco señala, de manera expresa, la prohibición que los 

Estados Partes deben de hacer respecto a los medios de comunicación y los 

contenidos violentos hacia las mujeres. Sin embargo, contiene múltiples 

disposiciones relevantes en  materia de erradicación de la discriminación contra 

las mismas. Por ejemplo, en su artículo 2° señala que los Estados Partes 

condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Derivado de lo 

anterior, éstos convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres 

y, con tal objeto, se comprometen a: 

a)… 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

                                            
6 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979 Entrada en 
vigor: 3 de septiembre de 1981.Aprobación del Senado mexicano: 18 de diciembre de 1980, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 
1981. 
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f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar 
o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra 
la mujer. 

Asimismo, en su artículo tercero la CEDAW señala que los Estados Partes se 

comprometen a tomar, en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 

de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Siguiendo con la Convención, con relación a la modificación de los patrones 

socioculturales de conducta de mujeres y hombres, ésta llama a los Estados 

Partes a tomar todas las medidas apropiadas para modificarlos con miras a 

alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole, que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres. 

 

Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 21 de 

la Convención, el Comité para la Eliminación de la Discriminación (COCEDAW), que 

vigila su cumplimiento e implementación en los Estados Partes, puede hacer 

sugerencias y recomendaciones de carácter general.  En este orden de ideas, la 

recomendación 19  de este Comité titulada La violencia contra la Mujer, emitida 

durante su 11º período de sesiones en 1992, recomienda a los Estados Partes de 

la CEDAW que adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de 

comunicación respeten y promuevan el respeto hacia las mujeres. 

 

En materia del papel que juegan los medios de comunicación en la violencia 

contra las mujeres, la comunidad internacional, al reunirse en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer -que se celebró en Pekín, China, en 1995-, estableció un 

punto de referencia histórico al plasmar, en la Plataforma de Acción emanada, el 

vínculo que existe entre los medios de comunicación y la violencia contra las 
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mujeres. Así, en el capítulo J, de la Plataforma de Acción, se define como 

objetivo estratégico J2 “fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la 

mujer en los medios de difusión” y se emiten medidas que para lograrlo deben 

adoptar los gobiernos, las organizaciones internacionales, los medios de 

comunicación y las agencias de publicidad.  

 

Aún y cuando el énfasis debe colocarse en la creación de disposiciones jurídicas 

estrictas que prohíban los contenidos que fomenten la violencia contra las 

mujeres, vale la pena retomar las medidas que la Plataforma de Acción de Pekín 

recomienda a los medios de información de masas y las organizaciones de 

publicidad: 

 
a) Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 

directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para 

fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de la mujer. 

 

b) Establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 

directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de 

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

información, incluso en la publicidad 

 

c) Introducir una perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para las 

comunidades, los consumidores y la sociedad civil. 

 

d) Aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en los medios 

de información en todos los niveles. 

 

A nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belém 

do Pará7, único instrumento jurídico específico sobre la violencia contra la mujer, 

señala en su artículo 8° que los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

                                            
7 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994, 
en la ciudad brasileña Belém do Pará. El Senado mexicano la aprobó el 26 de noviembre de 1996, México la 
ratificó el 12 de noviembre de 1998. Fue publicada en el DOF el 19 de enero de 1999. 
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progresiva, medidas específicas, inclusive programas para, entre otras acciones, 

alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión 

que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a 

realzar el respeto a la dignidad de la mujer. 
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II. Marco jurídico mexicano en materia de contenidos de los medios de 
comunicación 
 
1. Ley Federal de Radio y Televisión 
 
 
En México, la Ley Federal de Radio y Televisión señala, en su artículo 5° que:  
 
 

La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la 

integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al 

efecto, a través de sus transmisiones, procurarán: 

 

I.- Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los 

vínculos familiares; 

II.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la 

juventud; 

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características 

nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a 

exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. 

IV.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y 

cooperación internacionales. 

 
 
Al respecto cabe señalar que tal artículo contiene disposiciones subjetivas y poco 

claras, como la moral social o las influencias nocivas o perturbadoras que pueden 

dar pie a diversas interpretaciones. Más allá de las cuestiones morales, que, sería 

importante retomar el respeto a los derechos humanos, los cuales son 

universalmente reconocidos e implican obligaciones claras para los Estados, 

mucho más ahora con las recientes reformas constitucionales en materia de 

derechos humanos.  

 

En lo que respecta a las influencias nocivas para el desarrollo armónico de la 

niñez y la juventud, se estima más adecuado apelar a los derechos humanos de la 

niñez y la adolescencia, así como al principio del interés superior de la infancia 

dentro de la norma. 
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Retomando las disposiciones de la Ley en comento, en el artículo 63 se establece 

que:  
 

Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y 

las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, 

palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la 
violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u 

ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o 

discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja 

comicidad y sonidos ofensivos. 

 

La Ley no establece disposiciones encaminadas a la erradicación de la violencia 

contra las mujeres en los contenidos televisivos o radiofónicos. Lo más que señala 

al respecto es que la Secretaría de Gobernación debe vigilar que las 

transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto 

a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de 

terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz 

públicos. 

 

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

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1° de febrero de 2007, 

reflejó la formalización del trabajo institucional que diversas instancias de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo venían realizando a fin de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, considerada como un grave obstáculo 

tanto para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, como para 

su desarrollo en los diversos ámbitos (Pérez, 2008: 1041). 

 

Además, la Ley establece una política de Estado que lo obliga a abatir, enfrentar, 

prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  
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Esta Ley es más precisa respecto a los contenidos de los medios de comunicación 

y el trato hacia las mujeres, aunque también insuficiente, pues establece que la 

Federación deberá vigilar que los medios de comunicación no fomenten la 

violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia. Asimismo, señala que la Secretaría de Gobernación sancionará 

conforme a la ley a los medios de comunicación que no favorezcan su 

erradicación y que no fortalezcan la dignidad de las mujeres. 
 
 
3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  

 
Este ordenamiento, promulgado en junio de 2003, considera como conductas 

discriminatorias (y por lo tanto prohibidas), entre otras, ofender, ridiculizar o 

promover la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de 

comunicación, por razón de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades de las personas. En función de lo anterior, el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación tiene entre sus atribuciones difundir y promover 

contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los medios de 

comunicación. 

 

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
 
Este ordenamiento, que entró en vigor en 2006, es reglamentario del artículo 4° 

Constitucional y tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 
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Respecto al tema que ocupa el presente documento, una de las funciones de la 

Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, perfilada en la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), es la eliminación 

de estereotipos establecidos en función del sexo. Lo anterior también es uno de 

los objetivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres8. 

Aún y cuando no se mencionan  los medios de comunicación de manera 

específica en esta Ley, es claro que debe ser un ámbito de fundamental atención 

para la erradicación de los estereotipos.  

 

5. Ley General de Educación 
 
El artículo 74 de esta Ley  indica que los medios de comunicación masiva, en el 

desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en 

el artículo 7° conforme a los criterios establecidos en el artículo 8°. El artículo 7° 

señala que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados 

y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios deberán: 

 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 

historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de 

las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la 

Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su 

propia lengua y español; 

                                            
8 Hay que recordar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que el Sistema es el 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la 
igualdad entre mujeres y hombres. Véase el artículo 23 de la citada Ley. 
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V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno 

y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento 

de la sociedad; 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y 
la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas; 

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la 

difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que 

constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 

IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la 

preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación 

familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto 

absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 

fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración 

de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para 

el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se 

proporcionarán  los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación 

ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales   

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 

general; 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo; 

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 

conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública 

gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo; 

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro; 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de 

protección con que cuentan para ejercitarlos; 

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se comentan 

ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga 

la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
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Resulta destacable que en esta Ley sí se contemple la promoción y difusión de los 

derechos humanos y el respeto de los mismos, así como la promoción de una 

cultura de la no violencia. 

 

Además, este ordenamiento contempla aspectos relevantes para la labor y 

contenido de los medios de comunicación, que podrían retomarse para una 

eventual reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión por ejemplo.  

 

6. Ley sobre Delitos de Imprenta 
 
Esta Ley data de 1917, por lo que es iluso esperar que contenga disposiciones 

que apuntalen los derechos humanos de las mujeres y sancionen los contenidos 

mediáticos que los vulneren. Efectivamente, no se encuentran en este 

ordenamiento disposiciones que puedan servir al particular. 
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III. Análisis de las iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura en la 
materia9 
 
1. Variables de derechos humanos para el análisis 
A continuación se presentan los derechos humanos tomados en cada instrumento 

internacional señalado, que se aplican para el caso de los medios de 

comunicación en la valoración del papel de las mujeres en la sociedad. 

 
Cuadro 1. Instrumentos internacionales de derechos humanos y medios 

de comunicación 
 

Instrumento internacional Derechos humanos tutelado en el instrumento 
internacional 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Derecho a la libertad de expresión pero asegurando el 
respeto a los derechos de los demás 

 
Convención sobre los Derechos del Niño 

Derecho a no padecer discriminación 
Interés superior de la infancia10 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial 

Derecho a no ser discriminada 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 

Derecho a no ser discriminada 

Recomendación general 19° del COCEDAW No reconoce un derecho en específico, pero sí 
establece que los Estados deben adoptar medidas 
eficaces para garantizar que los medios de 
comunicación respeten a las mujeres y promuevan 
socialmente este respeto 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Derecho a una vida libre de violencia 

Plataforma de Acción de Pekín No reconoce derechos concretos, pero si disposiciones 
relevantes, como : 
 
- Imagen no estereotipada de las mujeres en los 
medios de comunicación 
- Prohibición de los materiales de contenido violento, 
degradante o pornográfico sobre la mujer en los 
medios de información, incluso en la publicidad 
- Introducción de la perspectiva de género a través de 
los medios  
- Aumento de la participación de las mujeres en la 
adopción de decisiones en los medios de información 
en todos los niveles 

                                            
9 Información legislativa actualizada al mes de agosto del 2011 
10 El  principio del interés superior de la infancia refiere el conjunto de acciones y procesos tendientes a 
garantizar a las niñas, niños y adolescentes un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Este 
principio parte del reconocimiento de que las niñas y los niños son sujetos de derechos y de 
responsabilidades. Véase: Hernández, N. y Márdero, G. (2008). Incorporación del principio del interés superior 
de la infancia en la legislación mexicana. Serie: Reformas legislativas con perspectiva de género. Volumen 1. 
México: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, H. Cámara de 
Diputados. 
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2. Análisis de las iniciativas  
 
Son 11 iniciativas presentadas en lo que va de la LXI Legislatura  hasta el mes de 

agosto de 2011, de las cuales dos se encuentran aprobadas por la Cámara de 

Diputados y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, una de ellas se 

encuentra dictaminada en sentido negativo, y ocho se encuentran pendientes de 

dictaminar. Dichas iniciativas se describen y analizan a continuación. 

 

a) Iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados 
 

Las dos iniciativas aprobadas son las siguientes: 

 

- Reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para que los medios de comunicación elaboren directrices 

adecuadas de difusión con respecto a la atención, prevención y 

erradicación de la violencia en todas sus formas y en especial a promover 

el respeto a la mujer11 [lo que atiende a lo señalado en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer], y 
- Reforma a la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, para 

prohibir la publicación ilícita o engañosa, y sancionar a la persona física que 

contrate de forma directa o indirecta espacios para este tipo de publicidad, 

cuyo objeto sirva para atraer a la víctima de trata de personas12(fenómeno 

en el cual las mujeres y las niñas son las vulnerables) [esta iniciativa es 

importante porque atiende no solo a los señalado en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sino 

también al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 

                                            
11 Gaceta Parlamentaria, número 2875-II, martes 27 de octubre de 2009. (198) 
12 Gaceta Parlamentaria, número 3130-IV, miércoles 3 de noviembre de 2010. (1426) 
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de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional]13. 
 

 

b) Iniciativas dictaminadas en sentido negativo  
 
La iniciativa dictaminada en sentido negativo reformaba la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, para proteger a los consumidores de publicidad, sobre 

todo a la niñez y a los diversos grupos vulnerables, de la propaganda que genera 

discriminación y desigualdad, y que las autoridades coadyuven a la no 

discriminación y el respeto a la dignidad humana14 [esta iniciativa aportaba 

importantes elementos con relación al derecho a la no discriminación] 

 

c) Iniciativas pendientes de dictaminar 
 

Las ocho iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las 

siguientes: 

 

- Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, para evitar que se sigan 

reproduciendo a través de los medios de comunicación masiva, 

estereotipos que generen la desigualdad, la discriminación y la violencia 

hacia las mujeres y que en cumplimiento de la función social que éstos 

medios tienen generen una cultura de respeto a la diversidad y promoción 

de los derechos humanos15 [lo que atiende a lo señalado en la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Pekín en el tema]; 

- Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la Ley Federal de 

Radio y Televisión, para que la propaganda comercial que se trasmita por la 

                                            
13 Aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2002, y entró en vigor para México el 25 de diciembre de 2003. 
14 Gaceta Parlamentaria, número 3213-VII, jueves 3 de marzo de 2011. (1970) 
15 Gaceta Parlamentaria, número 3162-A-IV, miércoles 15 de diciembre de 2010. (1732) 
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radio y televisión no utilice publicidad que incite a la violencia16[atendiendo 

al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al papel que 

juegan los medios de comunicación en el tema]; 

- Reforma a la Leyes General de Educación; Orgánica de la Administración 

Pública Federal; de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; General de 

Cultura Física y Deporte; de Asistencia Social; Federal de Radio y 

Televisión; Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y del Instituto 

Mexicano de la Juventud, vigilar que las transmisiones de radio y televisión 

dirigidos a la población infantil procuren el respeto y tolerancia por las 

diferencias de los demás y la no discriminación17[lo que atiende también a 

lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño]; 
- Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, para que los medios de 

comunicación establezcan en sus contenidos: la difusión de los derechos 

humanos de las personas, en especial de las mujeres, el interés superior de 

la infancia, y la no violencia, la discriminación y los estereotipos de género 

en contra de las mujeres, así como impulsar en las diversas transmisiones, 

tanto televisivas como radiofónicas, una cultura de igualdad entre mujeres y 

hombres18[reforma que atiende a lo establecido en todos los instrumentos 

internacionales en el tema]; 

- Reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta, para sancionar los anuncios o 

promociones de servicios sexuales;19 

- Reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta, para restringir la exposición de 

material gráfico en los medios impresos que constituya un ataque a la 

moral, así como para la adecuación de las sanciones económicas20 

[situación en la cual las mujeres son las más vulnerables a ese tipo de 

daños]; 
- Reforma a las Leyes Federal de Protección al Consumidor, y General de 

Salud, para establecer que la cirugía estética y cosmética relacionada con 

                                            
16 Gaceta Parlamentaria, número 3196-V, martes 8 de febrero de 2011. (1790) 
17 Gaceta Parlamentaria, número 3230-VIII, martes 29 de marzo de 2011. (2236) 
18 Gaceta Parlamentaria, número 3235-IV, martes 5 de abril de 2011. (2270) 
19 Gaceta Parlamentaria, número 3110-II, martes 5 de octubre de 2010. (1277) 
20 Gaceta Parlamentaria, número 3248-VII, martes 26 de abril de 2011. (2430) 
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cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la 

cara y el cuerpo, deberán efectuarse en establecimientos o unidades 

médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la 

salud y que encuentren autorizados por la Secretaría de 

Salud21[propaganda que también ocasiona un perjuicio en la salud de las 

mujeres], y 

- Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para incluir en las 

publicaciones la leyenda "fotografía retocada para modificar la apariencia 

física de la persona" cuando lo amerite, con objeto de prevenir casos de 

anorexia o bulimia22[enfermedad en la cual las mujeres son las más 

propensas a caer, por la difusión en los medios de comunicación, que 

atenta contra su derecho a la no discriminación y a estar libres de 

estereotipos]. 

 

A continuación se presenta la Base de Datos que contiene las iniciativas 

anteriormente descritas, con el nombre de la iniciativa, el nombre de la o el 

legislador que la presentó, la comisión a la que fue turnada, su contenido, el 

acceso directo para su consulta en la gaceta parlamentaria, y el estado actual en 

el que se encuentra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Gaceta Parlamentaria, número 2999-A-III, jueves 29 de abril de 2010. (985) 
22 Gaceta Parlamentaria, número 3208-IV, jueves 24 de febrero de 2011. (1947) 
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IV. Base de datos de las Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura, en materia medios de comunicación y violencia de 
género  

 
INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 

POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA GACETA 

ESTADO ACTUAL 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley Federal de 
Radio y Televisión 

Diputada Lucila del 
Carmen Gallegos 

Camarena 

PAN Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. Returnada el 
martes 22 de febrero de 2011, 
con base en el artículo sexto 

transitorio del Reglamento de 
la Cámara de Diputados. 

Prórroga por 45 días, otorgada 
el viernes 6 de mayo de 2011, 

con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de 

la Cámara de Diputados 

La iniciativa busca evitar que 
se sigan reproduciendo a 
través de los medios de 
comunicación masiva, 
estereotipos que generen la 
desigualdad, de la 
discriminación y de la 
violencia hacia las mujeres y 
que en cumplimiento de la 
función social que éstos 
medios tienen generen una 
cultura de respeto a la 
diversidad y promoción de 
los derechos humanos 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3162-A-
IV, miércoles 15 
de diciembre de 

2010. (1732) 

Pendiente

Que reforma los 
artículos 32 de la Ley 
Federal de Protección 
al Consumidor, y 67 y 
72 de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, en 
materia de regulación 
de la publicidad de 
productos alimenticios 
y bebidas dirigida a la 
población infantil 
 
 
 

Diputado Gerardo 
del Mazo Morales 

Nueva Alianza Comisiones Unidas de 
Economía y de Radio, 

Televisión y Cinematografía. 
Prórroga por 45 días, otorgada 
el viernes 6 de mayo de 2011, 

con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de 

la Cámara de Diputados 

Dentro de sus reformas 
pretende que la propaganda 
comercial que se trasmita 
por la radio y televisión no 
utilice en la programación 
referida por el Artículo 59 
Bis, publicidad que incite a 
la Violencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3196-V, 
martes 8 de 

febrero de 2011. 
(1790) 

Pendiente 

INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL 
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Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de las Leyes General de 
Educación; Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal; de 
Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; 
General de Cultura 
Física y Deporte; de 
Asistencia Social; 
Federal de Radio y 
Televisión; Federal 
para Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación; y del 
Instituto Mexicano de 
la Juventud, en materia 
de violencia y acoso 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

PRD Comisiones Unidas de 
Educación Pública y Servicios 
Educativos y de Gobernación, 
con opinión de las Comisiones 

de Salud, de Juventud y 
Deporte y de Radio, Televisión 

y Cinematografía 

Entre sus reformas la 
presente reforma 
especificará acciones con el 
objeto de erradicar la 
violencia de los planteles del 
Sistema Educativo Nacional 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3230-

VIII, martes 29 de 
marzo de 2011. 

(2236) 

Pendiente
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INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL

Que reforma los 
artículos 5o., 10 y 63 
de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, para 
que los contenidos que 
se presentan en radio y 
televisión sean con una 
visión de igualdad y 
respeto hacia las 
mujeres 

Diputada Mirna 
Lucrecia Camacho 

Pedrero 

PAN Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, con opinión de 

la Comisión de Equidad y 
Género. Turno modificado el 28 

de abril de 2011; pasa a la 
Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, con opinión de 

las Comisiones de Equidad y 
Género y de Gobernación. 

Prórroga por 45 días, otorgada 
el martes 16 de agosto de 

2011, con base en el artículo 
183, numeral 2, del 

Reglamento de la Cámara de 
Diputados 

Se pretende que los medios 
de comunicación 
establezcan en sus 
contenidos los siguientes 
puntos 

1. La difusión de los 
derechos humanos de las 
personas, en especial de las 
mujeres. 

2. Que los contenidos en los 
diversos programas 
televisivos y radiofónicos, 
consideren el interés 
superior de la infancia, con 
la intención de evitar 
influencias nocivas parea el 
desarrollo de las niñas y 
niños. 

3.- Evitar la difusión de 
programas que impulsan la 
violencia, la discriminación y 
los estereotipos de género 
en contra de las mujeres. 

4.- Impulsar en las diversas 
transmisiones, tanto 
televisivas como 
radiofónicas, una cultura de 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3235-IV, 
martes 5 de abril 
de 2011. (2270) 

Pendiente 
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INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia 

Diputada Angélica 
del Rosario Araujo 

Lara 

PRI Comisión de Equidad y Género Dentro de sus reformas 
pretende proponer a los 
medios de comunicación 
para que elaboren 
directrices adecuadas de 
difusión con respecto a la 
atención, prevención y 
erradicación de la violencia 
en todas sus formas y en 
especial a promover el 
respeto a la mujer 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 2875-II, 
martes 27 de 

octubre de 2009. 
(198) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 
296 votos en 

pro, el miércoles 
21 de abril de 

2010. Votación. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Senadores con 

79 votos en pro, 
el martes 14 de 

diciembre de 
2010. Publicado 

en el Diario 
Oficial de la 

Federación el 
viernes 28 de 

enero de 2011 
Que reforma los 
artículos 3o. y 33 de la 
Ley sobre Delitos de 
Imprenta, para 
sancionar los anuncios 
o promociones de 
servicios sexuales 
 
 
 
 
 
 

Diputada Adriana 
Díaz Lizama 

PAN Comisión de Gobernación Pretende sancionar los 
anuncios o promociones de 
servicios sexuales 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3110-II, 
martes 5 de 

octubre de 2010. 
(1277) 

Pendiente 
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INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley sobre Delitos 
de Imprenta, para 
restringir la exposición 
de material gráfico en 
los medios impresos 
que constituya un 
ataque a la moral, así 
como para la 
adecuación de las 
sanciones económicas 

Diputado Omar 
Fayad Meneses 

PRI Comisión de Gobernación Constituye un ataque a la 
moral: la publicación en la 
portada o contraportada de 
medios impresos 
comerciales o de 
distribución gratuita, de 
imágenes, fotografías y 
cualquier otra 
representación gráfica que 
incluya desnudos o 
actitudes lúbricas o de 
carácter sexual sin que 
hayan sido difuminadas o 
cubiertas las partes cuya 
exhibición se consideren 
como un ataque a la moral 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3248-VII, 
martes 26 de 
abril de 2011. 

(2430) 

Pendiente 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de 
Protección al 
Consumidor, y General 
de Salud, relativa a los 
llamados productos 
milagro 

Diputada Guadalupe 
Pérez Domínguez 

PRI Comisiones Unidas de 
Economía y de Salud 

Establece que la cirugía 
estética y cosmética 
relacionada con cambiar o 
corregir el contorno o forma 
de diferentes zonas o 
regiones de la cara y el 
cuerpo, deberán efectuarse 
en establecimientos o 
unidades médicas con 
licencia sanitaria vigente, 
atendidos por profesionales 
de la salud de conformidad 
con lo que establece el 
artículo 81 y se encuentren 
autorizados por la Secretaría 
de Salud 

 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 2999-A-
III, jueves 29 de 
abril de 2010. 

(985) 

Pendiente 
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INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL

Que reforma el artículo 
32 de la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor, para 
incluir en las 
publicaciones la 
leyenda "fotografía 
retocada para 
modificar la apariencia 
física de la persona" 
cuando lo amerite, con 
objeto de prevenir 
casos de anorexia o 
bulimia 

Diputado Gustavo 
González Hernández 

PAN Comisión de Economía. 
Prórroga por 45 días, otorgada 

el miércoles 25 de mayo de 
2011, con base en el artículo 

183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de 

Diputados 

Pretende que se incluya en 
las publicaciones la leyenda 
“fotografía retocada para 
modificar la apariencia física 
de la persona” cuando lo 
amerite, con objeto de 
prevenir casos de anorexia o 
bulimia 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3208-IV, 
jueves 24 de 

febrero de 2011. 
(1947) 

Pendiente 

Que reforma los 
artículos 1o. y 24 de la 
Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor, para 
proteger a los 
consumidores de 
publicidad, sobre todo 
a la niñez y a los 
diversos grupos 
vulnerables, de la 
propaganda que 
genera discriminación y 
desigualdad 
 
 
 
 
 
 

Diputada Lucila del 
Carmen Gallegos 

Camarena 

PAN Comisión de Economía Pretende proteger a la niñez 
y a los diversos grupos 
vulnerables de la 
propaganda que genere 
discriminación y desigualdad 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3213-VII, 
jueves 3 de 

marzo de 2011. 
(1970) 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el jueves 28 de 

abril de 2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 



 30

INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de 
Personas 

Diputadas Caritina 
Sáenz Vargas y 
Lorena Corona 

Valdés 

PVEM Comisión de Derechos 
Humanos 

Establece la prohibición de 
la publicación ilícita o 
engañosa que difunda 
avisos en los que directa o 
indirectamente se 
contravenga el artículo 5.  

La persona física que 
contrate de forma directa o 
indirecta espacios para la 
publicación engañosa, cuyo 
objeto sirve para atraer a la 
víctima de trata de 
personas, se estará a lo 
dispuesto en la fracción I del 
artículo 6.  

La persona física que 
contrate de forma directa o 
indirecta espacios para la 
publicación ilícita de la 
explotación de víctima de 
trata de personas, se estará 
a lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 6.  

En el caso de las personas 
morales se les sancionará 
conforme a lo dispuesto al 
artículo 8 de la Ley 

 

 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3130-IV, 
miércoles 3 de 
noviembre de 
2010. (1426) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

401 votos en pro 
y 6 abstenciones, 
el martes 15 de 
marzo de 2011. 

Votación. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Senadores con 

67 votos en pro, 
el jueves 14 de 
abril de 2011. 

Publicado en el 
Diario Oficial de 
la Federación el 
miércoles 1 de 
junio de 2011 
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INICIATIVA PRESENTADA POR PARTIDO 
POLITICO TURNADA A LA COMISION CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA GACETA 
ESTADO ACTUAL

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 

de las Leyes General de 
Educación, Federal de 
Radio y Televisión, y 

General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así 

como del Código Penal 
Federal.  

 
 

 

Fecha: 2011-SEP- 
Presentada por la 
diputada Augusta 
Valentina Díaz de 
Rivera Hernández.  

 

PAN Turnada a las Comisiones 
Unidas de Educación Pública y 
Servicios Educativos, de Radio, 
Televisión y Cinematografía, de 
Equidad y Género y de Justicia. 

14 

Propone el evitar la difusión 
de temas o información que 
fomenten o inciten a la 
violencia, en todos sus 
ámbitos y modalidades 
atendiendo a lo señalado en 
la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, así como la 
promoción de la cultura de 
respeto a los derechos 
humanos la no 
discriminación, la igualdad y 
la educación para la paz. 

Gaceta 
Parlamentaria, 

número 3344-VI, 
jueves 8 de 

septiembre de 
2011. (2738) 

Pendiente  
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Comentarios finales 
 
 
Dada la importancia que los medios de comunicación tienen en la formación de 

criterios en una sociedad, es de fundamental importancia analizar si las normas 

que rigen en México los contenidos de los medios de comunicación, recogen 

los compromisos internacionales que México ha adquirido en relación con los 

derechos humanos de las mujeres. Lo anterior debe partir del reconocimiento 

de que los medios de comunicación pueden realizar una gran contribución a la 

modificación de la percepción de los roles asignados a los géneros y a la 

búsqueda de la garantía de los derechos humanos de las mujeres.  

 

Es preciso contar con medios de comunicación responsables y comprometidos 

con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la infancia, son parte 

fundamental en las sociedades democráticas, mismas que, si no aseguran el 

pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, dejan de ser tales. 

Pues es imposible hablar de una sociedad verdaderamente democrática si 

invisibiliza los derechos de más de la mitad de su población.  

 

Pese a que existen disposiciones en diversas leyes en la materia, como las 

señaladas, basta observar con una mirada crítica los programas de televisión, 

incluyendo las barras cómicas y las telenovelas –e incluso los programas de 

noticias-, los contenidos de las revistas, tanto para mujeres como para 

hombres, los anuncios clasificados de los periódicos, así como escuchar 

atentamente muchos programas radiofónicos, tanto musicales como 

informativos, para percatarse de que en México es urgente una reforma al 

marco jurídico nacional en su totalidad para incorporar la no discriminación, la 

igualdad, y para transversalizar la perspectiva de género23 y erradicar la 

violencia contra las personas que aparece en los medios de comunicación.  

                                            
23 En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto 
de la transversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: 
"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 
hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya 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, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse 
de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la 
igualdad de los géneros." 
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En este sentido,  no cabría esperar un acto voluntario –por parte de los medios 

de comunicación- para modificar los contenidos ofensivos, discriminatorios y 

donde se muestren escenas de violencia contra mujeres, niñas y niños, así 

como contra indígenas y personas adultas mayores, sino que se requieren 

medidas legales contundentes al respecto, tanto en el ámbito federal como 

estatal y municipal.  De manera urgente, debe modificarse la Ley Federal de 

Radio y Televisión a fin de incorporar en ella la perspectiva de género de 

manera transversal, así como medidas concretas para sancionar tales 

transmisiones.  

 

Las reformas deben incluir no sólo la prohibición expresa de toda una serie de 

contenidos que fomentan la violencia contra las personas, sino la 

obligatoriedad para los medios de comunicación de realizar campañas que 

hagan énfasis en la igualdad entre las personas y en la erradicación de los 

estereotipos, así como información útil para eliminar la violencia contra 

mujeres, niñas y niños en todas sus formas, incluyendo la violencia en el hogar. 

 

En este orden de ideas, una de las tareas más urgentes es lograr que los 

medios de comunicación entiendan que, en su papel como “educadores” de las 

audiencias, deben contribuir a la promoción del respeto de los derechos 

humanos, no a su detrimento. Lo anterior parte de un proceso de 

sensibilización, pero también de acatamiento de las leyes, mismas que sin 

embargo, hasta ahora no han alcanzado un desarrollo suficiente que permita 

que su implementación erradique de los contenidos de los medios de 

comunicación elementos discriminatorios, violentos y degradantes. Por ello 

resulta urgente que el marco jurídico mexicano responda no sólo a las 

obligaciones internacionales contraídas al respecto (aunque sea aún precario el 

avance internacional al respecto, representa lineamientos sin duda útiles que 

debe ser armonizados en el marco nacional), es decir, deben revisarse los 

ordenamientos jurídicos aplicables con miras a su inmediata reforma y 

mejoramiento. Lo anterior debe partir del reconocimiento de que los medios de 

comunicación pueden realizar una gran contribución a la modificación de la 

percepción de los roles asignados y a la erradicación de la violencia, que nos 

permita lograr cambios sociales que beneficien a todas y todos.  
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Contar con medios de comunicación responsables es una parte fundamental en 

las sociedades democráticas, mismas que, si no aseguran el pleno disfrute de 

los derechos humanos dejan de ser tales, pues es imposible hablar de una 

sociedad verdaderamente democrática si invisibiliza los derechos de más de la 

mitad de su población. 
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