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Congreso de lo Ciudod de México
Polocio Legislotivo de Donceles,

o I0 de septiembre de 2019

oFlClo: CCMX/lt lvBGl2ot l2ot9
PrcENo NA'ARR.
COORDONADORA DE SERVICIOS PARLAMENTAR]OS

Jr.cARrNA
PRESENTE

A trovés del presente, remitimos de monero impreso y debidomente suscrito, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA Et ARTíCUIO
308, DEL CODIGO CIVIL FEDERAI.
Lo qnterior, o efecto de solicitorle de lo monerq mós otento que, por su conducto, seo
inscrito onte lo Meso Directivo poro su inclusión en el Orden del Dío de lo Sesión Ordinorio
que tendró verificotivo el dío I 2 de septiembre de 20,l9.
Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol soludo.
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Congreso de lo Ciudod de Méxicc>
DIP. ISABETA ROSAIES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

EUGENIA ROSSBACH SUÁn¡Z y VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, Diputodos integrontes del Grupo Porlomentqrio del Portido Moreno en
lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de México, con fundomento en lo dispuesto por
el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ortículos 29, Aportodo D, inciso o) y 30, Numerol l, inciso b), de lo Constitución
Político de lo Ciudod de México; ortículos 12, frocción ll y 13, de lo Ley Orgónico del
Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5, frocción 1,82,96,313, 325 y 32ó, del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, por medio del presente, sometemos o
lo consideroción de esto Soberonío, lo siguiente:

Los que suscriben,

tltlA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA Et ARTíCUIO
3O8, DEL CODIGO CIVIT FEDERAT
Lo onterior, ol tenor de lo siguiente:
EXPOSTC¡ÓN Or MOTIVOS

A portir de 1997 lo Ciudod de México, en el ómbito legislotivo, ho sufrido

grondes

tronsformociones y ho logrodo dor posos ogigontodos en moterio de derechos humonos.

lo perspectivo
de género, violencio y tipos de violencio contro los muieres, interrupción legol del
emborozo, Etc., octuolmente lo Constitución de lo Ciudod de México ho sido cotologodo
como unq Constitución de vonguordio y progresisto, entre otros cuestiones, porque retomó
el principio de iguoldod y no discriminoción, plosmodo en lo Constitución Federol osí como
en los instrumentos internocionoles, con el obietivo de gorontizor o todos los personos lo
Estos combios legislotivos hon introducido poulotinomente conceptos como

iguoldod sustqntivo. De esto monero, el ovonce legislotivo en lo Ciudod ho sido de formo
progresivo, buscondo impoctor los prócticos cotidionos de los personos.
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En este sentido, es importonte destocor guê, en México, o portir de lo reformo
constitucionol de 2011, existe lo obligoción de los outoridodes en el ómbito de su
competencio, de prevenir, errodicor y soncionor cuolquier tipo de violencio de género.
Por lo que, en el ómbito legislotivo, existe lo obligoción de prevenir, errodicor y soncionor
lo violencio o trovés de lo expedición de leyes que contribuyon o logror este fin.
En eso tesituro, cobe destocor que estó obligoción estó plosmodo en insÌrumentos
internocionoles, desde los oños novento.

poro Prevenir Soncionor y Errodicor lo Violencio conlro lo
DO PARÁ,19941estoblece que el Estodo debe comprometerse o odoptor

Lo Convención lnteromericono

Muier (BELEM
políticos orientodos o lo prevención, sonción y errodicoción de lo violencio contro los
muieres, por lo cuol, debe implementor dentro de lo legisloción interno normqs penoles
civiles y odministrotivos que seon necesorios poro logror este fin. (l)
En este mismo sentido, lo Convención sobre lo Eliminoción de todqs los Formos de
Discriminoción èontro lo Muier (CEDAW,l98'l), estoblece que los Estodos porte deben
comprometerse o odoptor los medidos odecuodos, incluso de corócter legislotivo, poro
reformor o derogor leyes, reglomentos, usos y prócticos que constituyon discriminoción
contro lo muier, poro oseguror el pleno desorrollo y odelonto de lo muier, con el obieto
de gorontizorle el eiercicio y el goce de derechos humonos y los libertodes fundomentoles
en iguoldod de condiciones con el hombre. (2)
observociones en el
plono internocionol, por el Comité poro lo Eliminoción de lo Discriminoción de lo Muier, el
cuol es el órgono de vigiloncio poro el cumplimiento de lo Convención sobre lo Eliminoción
de todos los Formos de Discriminoción contro lo Muier, compuesto de 23 personqs expertos
independientes. En diversos observociones ol Estodo Mexicono, entre otros observociones,

Al respecto, es importonte destocor que México ho sido suieto de

destocon los siguientes:

del Sexto lnforme Periódico de México, 2006, en el numerol 9, el
Comité exhorto ql Estodo Porte o que concedon uno olto prioridod o lo ormonizoción de
los leyes y los normos federoles, estotoles y municipoles con lo Convención. (3)
En los Observociones
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Asimismo, en los Observociones del Séptimo y Octovo lnforme Periódico de México,2012,
en el inciso C, exhortó ol Estqdo mexicono, q oceleror sus esfuerzos poro ormonizor de

monero coherente, su legisloción penol, procesol y civil, con lo Ley Generol o los leyes
locoles sobre el occeso de los muieres o uno vido libre de violencio. (4)
De iguol formo, en los Observociones sobre el Noveno lnforme Periódico de México,201B,
destocó el popel fundomentol que desempeño el Poder Legislotivo poro goronlizor lo
pleno oplicoción de lo Convención, por lo que, exhorto ol Congreso de lo Unión o que,

odopte lqs medidos necesorios poro llevor o lo próctico sus observociones finoles desde
el momento octuol hosto lo presentoción del informe periódico. En et numerol 'l 2, inciso A,
exhortó ol Estodo mexicqno o derogor todos los disposiciones legislotivos discriminotorios
con los muieres y los niños y ormonice los definiciones iurídicos y los sonciones relotivos o
los octos de discriminoción y violencio contro los muieres. (5)
Por otro lodo, en lo Estrotegio de Montevideo poro lo implementoción de lo Agendo
Regionol de Género en el morco del Desorrollo So$enible hocio 2030, oprobodo por los
Estodos miembros de lo Comisión Económicq poro Américo Lotino del cuol México formo
porte, en lo Xll Conferencio Regionol sobre lo Muier de Américo Lotino y el Coribe,
efectuodo en Montevideo, Uruguoy, el 25 de octubre de 2O16, entre los estrotegios
ocordodos por los Estodos porte, se estobleció lo promulgoción de leyes y morcos
normotivos integroles específicos poro lo iguoldod de género y los derechos humonos de
los muieres, implementóndolos en formo efectivo y pleno, incluidos los que goronticen el
derecho q uno vido libre de violencio y discriminoción. (ó)
Lo onterior, muestro que los observociones del Comilé CEDAW hon reiterodo en diversos

ocosiones lo necesidod de contor con morcos normotivos integroles que coodyuven o lo
iguoldod sustontivo, por lo que, es un pendiente poro el Estodo mexicono lq ormonizoción
legislotivo, osí como lo derogoción y reformo de leyes discriminotorios y de lodo oquello
que tengo un impocto negotivo en los derechos humonos de los muieres.
Tombién, es importonte observor, que existe iurisprudencio de lo Supremo Corle de iusticio
de lo Nqción que estoblece lo siguiente:
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,'DEREaHO HTJMANO A LA IGUALDAD ENIRE et vnnÓN Y [A MUJER. sU
PRgvrsro EN EL enrícuto 4". DE LA
Ar.cÁNcE coNFoR/t4E A t
coNsnrucro¡,t potfitcA DE Los ESIADOS UN,D OS MEXICANOS y EN LOS
IRAIADOS ,NIERNACTONAIES. Al disponer el cifodo precepfo

o

consfifucionol, el derecho humono o lo iguoldod entre el vorón y lo muier,
esfoblece uno prohibición poro el legislodor de discriminor por rozón de
género, esto es, frente o lo ley deben ser frofodos por iguol, es decir, busco
gorontizor lo iguoldod de oportunidodes poro que lo muier infervengo
oclivomenfe en lo vido sociol, económico, político y iurídico del poís, sin
distinción olguno por couso de su sexo, dodo su colidcld de persono; y
tc:mbién comprende /<l iguoldod con el vorón en el e¡'ercicio de sus derechos
y en el cumplimienfo de responsobil¡dodes. En ese senfido, lo prefensión de

elevor o Io muier ol mismo plono de iguoldod que el vorón, esfuvo precedido
por el troto discriminolorio que o oquéllo se le dobo en los legislociones
secundorios, federo/es y locoles, gue le impedíon porticipor crcfivomenfe en
los dimensiones onofodos y osumir, ol iguol gue el vorón, foreos de
responsobitidod sociol público. Así, lo reforma ol orlículo 4o de lo

Consfifución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos do lo poufo pcrro
modificor fodos oquellos /eyes secundorios gue incluíon modos sufiles de
discriminoción. Por otro lodo, el morco iurídico relotivo o esfe derecho
humono desde /o perspecfivo conyencionql del sisfemo universol, comprende
los ortículos I y 2 de lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos, osí
corno 2, 3 y 26 del Pocfo lnlernocionol de Derechos Civiles y Políticos; y
desde el sisfemo conyencio nc,l interomericono desfocon el preómbulo y el
ortículo ll de lo Decloración Americono de los Derechos y Deberes del
Hombre, osí como 1 y 24 de lo Convención Americono sobre Derechos
Humonos."(71

Esto iurisprudencio, siento un precedente importonte pues prohíbe o los personos
legislodoros lo creoción de leyes con contenido discriminotorio en rozón de género, no se
debe'olvidor que lo legisloción ho estodo y estó plosmodo de mondotos discriminotorios,
los cuoles poulotinomente hon ido modificóndose o trovés del tiempo.
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Tombién, con lo reformo ql ortículo 4" de lo Constitución Federol, se do lo pouto poro lo
reformo de leyes secundorios, con contenido sutil discriminotorio, debido o que vulneron
el derecho humono o lo iguoldod.

Al respecto, hoy que observor que el sentido negotivo de lo polobro

discriminoción se
odquirió o trovés del tiempo, pues lo polobro discriminqción proviene del lotín discrimino
o discriminore, que se refiere q lo occión de seporor dividir o distinguir, es decir, es un
término que no contenío el sentido negotivo que tiene hoy, yo que el concepto como tol en
lo octuolidod, tiene uno connotoción morol que expreso mós bien un troto desiguol que
tiene como consecuencio uno desventoio poro uno persono o grupo de personos en
reloción con otro u otros. Esfe senfido negofivo del concepfo, se forió o lo lorgo de lo segundo
mitad de/ siglo XX en esfrecho sinfonío con los minoríos rocioles y éfnicos de los Esfodos Unidos
de Norfeo mérico, osí como Io reivindicoción de uno iguoldod formol y moteriol que exigió el
movimiento feministo en cosi fodo el mundo. (8)

En ese sentido, poro Jesús Rodríguez Zepedo,

lo

discriminoción es una conduclo,
culturolmente fundodo y sisfemófico y sociolmente exfendldo, de desprecio conlro uno persono
o grupo de personos sobre lo bose de un preiuicio negofivo o un esfig mo relocionodo con unct
desvenfoio inmerecido y que fiene por efecfo (intencionol o no) doñor sus derechos y liberfodes
fundomenfoles. (9)

De ocuerdo o esto definición, lo discriminoción es uno conducto con roíces culturqles
profundos y sociolmente extendidos, no puede reducirse o uno mercl sumo de octos
discretos o individuoles ni o uno cueslión de gustos personoles o de libertod de opinión. Lo
lógico de funcionomiento se hollo en lo expresión sistemótico de desprecio hocio
determinodos grupos o los que los preiuicios o los estigmos (ombos sociolmente construidos,
pero no defendibles rocionolmente) individuolizon, seporon y señolqn. Tiene como
resultodo lo limitoción de derechos y oportunidodes.

A su vez, Corlos de lo Torre Mortínez, lombién estqblece que vulnero lo dignidod humono,
ofecfo directomenie lo iguoldod y lo diferencio gue los personos puedon fener. Lo dignidod
exige lo iguoldod esenciol de los personos debido o gue fodos deben tener el mismo volor,
pero ofirmo el corócter único e irrepefible de codo uno poro Io cuol en lo esfero de su libertod
5
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puede desplegor su personolidod de f ormo diferenfe o {os demós. (1 0) Es decir, que existe
discriminoción en tonto se viole el principio de dignidod de lo persono.
Por otro lodo, Mqrío de José Añon divide lo discriminoción en dos closes:

I.- Direcfq e indirectq: Lo primero se presênto ol estoblecer un troto desfovoroble
determinodo tipo de persono, vulnero derechos fundomentoles. Lo segundo

poro
hoce

obstrocción de los diferencios en virtud de lo oplicoción de rozonomientos imporcioles
poro estoblecer un troto iguolitorio, ocosiono efectos desfovorobles, periudicioles de unos
suietos frente o otros.
2.- lndividuql y de grupo: Lo primero se efectúo contro un individuo por sus corocterísticos
propios (color, estoturo, constitución físico, edod, discopocidod). Lo segundo es lo que
sufren los personos por su pertenencio q determinodo grupo, que los ubico en uno situoción
de desventoio de diverso orden frente o otro. (1 1)
Como se puede observor, lo discriminoción de ocuerdo o codo uno de sus closes, tiene los
mismos efectos, es decir, es desfovoroble poro quien lo sufre, restringê derechos y vulnero
lo dignidod de lo persono.

llomodo discriminoción indirecto, es el tipo de
discriminoción que se estoblece en ciertos prócticos respecto del troto diferenciodo o los
Sin emborgo, cobe señolor que

lo

muieres, es decir, son esos formos de discriminoción que se eiercen de monero sutil.

Aunodo o lo onterior, se puede ofirmor que lo discriminoción implico uno diferencioción
orbitrorio e ilegítimo, sustentodo en estereotipos culturoles creodos Y tronsmitidos
sociolmente, odemós, promueve desiguoldodes como si éstos fueron resultodo de lo
nolurolezo y no como construcción culturol, por eso se ocepto y legitimo.
hoy que observor que los volores, preiuicios y estereotipos de lo que en
sociedod se considero un deber ser, se tronsmiten o trqvés de lo sociolizoción y educoción
que se odquiere de instituciones como lo fomilio, lo escuelo, los medios de comunicoción,
En este sentido,
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derecho, entre otros. Posteriormente, se plosmo en lo conciencio colectivo, creqn
identidod y finolmente formo porte de lo culturo en un tiempo y lugor determinodo.

el

Cónovos Pérez, estoblece que lo sociolizoción, es un proceso gue supone un oprendizoie y
odopfoción consfqnfes duronfe el que uno persono oprende e inferiorizo los elemenfos sociocuhuroles de su medio ombiente, los infegro o lo esfrucfuro de su personolidod, boio lo
influencio de experiencios y de ogenfes socioles significofivos, y se odopfo osí ol enlorno
sociol en el gue le ho focodo vivir. A trovés del proceso de sociolizoción, vomos enfrondo en
confocfo con el mundo sociol gue nos rodeo, odquiriendo fodos oguellos poutos, volores
culturoles, cosfumbres, Efc. Necesorios poro hobifor en un confexfo deferminodo. (12)

o lo discriminoción conlro los muieres, no debe pcrsor desøpercibido que los
prócticos y represenfqciones socioles de lo femenino y lo mosculino son construcciones
Respecto

históricqs y culturoles otrovesodos por concepciones de poder y subordinoción. Es decir,
tienen como bose los diferencios sexuoles entre muieres y hombres, poro ierorquizor lo
sociedod y osignor un espocio delerminodo poro codo uno, muieres ómbito privodo y
hombres ómbito público. Es osí como, los roles y estereotipos de género, se boson en lo
creencio de que muieres y hombres tienen corocterísticos distintos que tienen sustento en
los diferencios biológicos, los cuoles determinon el comportomiento que codo persono

debe tener y los octividodes que debe desorrollor en función de su sexo.

Ahoro bien, si los volores, preiuicios, roles

y estereotipos de género son construidos,

oprendidos y tronsmitidos o trovés del proceso de sociolizoción, entonces tombién pueden
ser modificodos. Poro logror lo onterior, es necesorio superor los representociones socioles
distorsionodos de lo muier y del hombre, vehiculizodos o trovés de los diversos ogentes
sociolizodores, como el derecho, por medio de sus normqs.

y Encobo, estoblece que, si gueremos combior cosos gue se inserfon

dentro de los
sociedodes en cuesf ión, tenemos gue tomor en cuenfo el lenguoie como elemenfo de combio,
y por supuesfo ofender o los sifuclciones comunicotivos y sus cotnponenfes como el lugor donde
se yo o influir de monero nofoble en el pensomíenfo de los personcls. (13) Esto se debe o
que, entre lenguoie y pensomiento hoy uno importonte relocióh, yo que o lrovés del
lenguoie los personos interpreton el mundo y lo reolidod de lo vido cotidiono.

López
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ol derecho, hoy que precisor que o trovés del discurso que tronsmite medionte
el lenguoie escrito en lo legisloción, coodyuvo o lo tronsformoción o retroceso culturol, por
medio de lo tronsmisión y reproducción de los volores que se promueven en lo Ley. Birgin,
Hoydee, estoblece. guê, el derecho es discurso sociol y como lol, otorgo senfido o lqs
Respec'lo

conducfos humonos, los convierte en sujefos, opero como legitimodor del poder gue hoblo,
convence, seduce y se impone o trqvés de los polobros de lo Ley, (14)
Asimismo, hoy que enfotizor que lo discriminoción contro los muieres es o su vez violencio
contro los muieres, sin emborgo, esto es uno reolidqd que ho sido invisibilizodo porque
formo porte de lo culturo potriorcol que impero en lo sociedod y de lo cuol muchos de
nuestrqs normos estón inmersos.

Por ello, poro logror tr.onsitor o lo iguoldqd sustontivo, se deben revertir los foctores
culturoles que subyocen, modificor y ofirmor los boses poro que muieres y hombres tengon
iguoldod de oportunidodes. Al respecto, como lo señolo Ricordo Ruiz Corbonell, lo
incorporoción de lo perspecfivo de género en el compo de los esfudios jurídicos reguiere que
los normos seon reinterprefodos desde lo óplico de los derechos humonos. (15)

Lo perspectivo de género, es uno herromiento de onólisis que olude o lo construcción
socioculturol del ser hombre o muier. Permite onolizor los problemos desde uno nuevo
formo de observorlos y explicorlos, lo diferencio sexuol no se investigo mós en función de
lo biologío, se ubico en el compo de lo psicológico y culturol, odemós, desmitifico lo noturol
de los roles osignodo de ocuerdo ol sexo.
De esto monero, es urgente lo expedición de leyes que incorporen lo perspectivo de
género, yo que el reconocimiento de lo muier en lo ley, como persono suieto de derecho
en iguoldod de condiciones que los hombres, debe tener como resultodo lo resignificoción
del discurso iurídico ocerco de los propios muieres, por lo tonto, oplicor el principio de
equidod en lo legisloción, confribuye o errodicor roles y estereotipos de género.
Por lo onterior, presento esto iniciotivo que tiene por obieto reformor el ortículo 308 del
Código Civil Federol, yo que considero, que este precepto constituye discriminoción conlro
los muieres, pues de ocuerdo ol qnólisis reolizodo con onteloción, se observo que lo
I
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discriminoción implico uno diferencioción orbitroriq e ilegítimo, sustentodo en estereotipos
culturoles creodos y tronsmitidos sociolmente, promueve desiguoldodes como si estos
fueron resultodo de lo noturolezo y no como construcción culturql.

que este tipo de preceptos reproducen roles y estereotipos de
género pues ol consideror que existen octividodes propios poro codo sexo, se otribuyen
rosgos y comportomientos diferentes o muieres y o hombres, odemós se tronsmite y
refuerzo lo creencio sobre los corocterísticos que codo uno de ellos tienen que tener y
desorrollor, es decir, los esfereofipos de género sirven poro definir mefos y expecfofivos poro
ombos sexos, morcondo unq evolución diferenfe poro hombres y muieres y iustificondo,
Es importonte señolor,

muchos veces, uno discriminoción hocio esto últimos. (13)

Por lo onterior, considero que, o pesor de que lo Ciudod de México cuento con su propio
normotividod en moterio civil, y quizó hoy quien puedo consideror que no tiene un efecto
próctico, este precepto es uno normo vigente.

Ademós, es o todos luces discriminotorio porque promueve y reproduce roles y
estereolipos de género, ounodo o lo onterior, no tgmo en cuento, los circunstoncios
personoles de quienes viven lo discopocidod o son personos odultqs moyores.

No se debe olvidor que el Estodo debe gorontizor el mondoto de no discriminoción
plosmodo en lo Constitución Federol, osí como en los instrumentos internocionoles, odemós
debe promover el respeto o lo diversidod, generor políticos públicos con perspectivo de
género y legislor poro olcqnzor lo iguoldod sustontivq.
Por lo onterior, lo reformo propueslo se plosmo en el siguiente cuodro comporotivo, con
el obietivo de focilitor su comprensión:

TEXTO VIGENTE
Artícvlo 308. Los olimenfos comprenden lo comido,
e/ vesfido, Iq hobiloción y lo osisfencio en cosos de
enfermedod. Respecfo de los menores los olimenfos
comprenden, odemós, los goslos necesorios poro lo

educoción primario
9

del

olimenlislo,

y

PROPUESTA DE REFORMA
Arlícvlo 308. Los olimenfos cornprenden,:

para
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proporcionorle olgún oficio, orle o profesión
honeslos y odecuodos o su sexo y circunsloncios
personoles.

L Lo comido, el vesfido, lo hobiloción y lo ofención

Sin correlotivo.

médico;

ll. Respecfo de los rnenores/ odernós, en su coso los
gosfos poro su cuidodo, su educoción y poro
proporcionorles oficio, orfe o profesión lícilo,
odecuodos o sus circunsfoncios personolês;

reloción o los personos con olguno
discopocidod o declorodos en esfodo de
inlerdicción, lo necesorio poro logror, en lo mediod
de lo posible, su pleno desorrollo; y

ill, Con

lV, Trotóndose de personos odulfos tnoyores gue
corezcan de copocidod económico, todo lo
necesorio poro su monutención y otención
qeriótrico.
Es

por lo onteriormente expuesto que sometemos o consideroción de esto Soberonío,

el

presenïe:
PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA EL ARTíCUIO 308, DEL CODIGO

CIVII FEDERAT
Ú¡¡lCO.- Se REFORMA el ortículo 308, del Código Civil Federol, poro quedor como sigue:
Ar]ícvlo 308.- Los olimenfos comprenden:

l, Lo comido, el vesfido, lo hobitoción y lo ofención médico;
lL Respecto de los rnenores, odemós, en su coso loi gosfos poro su cuidodo, su educoción y
poro proporcionodes oficio, orfe o profesión lícilo, odecuodos o sus circunstoncios personoles;

10
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ttt. Con reloción

o los personos con olguno discopocidod o declorodos en esfodo de

inferdicción, lo necesorio poro logror, en lo medido de lo posible, su pleno desorrollo; y
IV, Trotóndose de personos oduhos rnoyores que cctrezccrn de copocidod económico, todo lo
necesorio porq su monutención y otención geriótrico.
TRANSITORIO

úNICO.- preséntese como lniciotivo con ProyecTo de Decreto en lo Cómoro de Diputodos
del Honoroble Congreso de lo Unión, en otención o lo dispuesto por el ortículo 32ó del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México.
Dodo en el polocio Legislotivo de Donceles, o los 10 díos del mes de septiembre de 20.l9
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