
Agenda por la verdad, la paz y los derechos humanos de todas las
niñas, adolescentes y mujeres. 

Sinaloa. 2021-2027

“El feminismo es la idea radical que sostiene que
las mujeres somos personas”

 Angela Davis.



Nota:
 «Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantas obras ha escrito sin
firmar, era a menudo una mujer». 

Virginia Woolf

Estimada legisladore, esta agenda llega a sus manos construida por diversas
colectivas feministas sinaloenses que se esforzaron en su trabajo para elaborar
una propuesta completa y acorde a las necesidades de TODAS LAS MUJERES.
Con el fin de avanzar en conseguir la paz y la garantía plena de nuestros derechos
humanos.

Por lo anterior, le pedimos que si usted quiere impulsar alguna de ellas tenga en
cuenta de donde proviene y cite a las proponentes. Le pedimos eso como una
estrategia para romper la invisibilizacion del trabajo de las mujeres e impulsar el
reconocimiento público hacia nosotras. 01



Acceso y garantía a una vida libre de todo
tipo de violencias.

1.

1. Implementación del Protocolo Alba de manera que se garantice la presentación
de la denuncia de manera oportuna, emisión de la ficha y realización de la
búsqueda con perspectiva de género de niñas, adolescentes y mujeres. 

2. Que se garantice que todas las muertes violentas de mujeres de todas las
edades sean investigadas, juzgadas y sancionadas bajo la figura de feminicidio tal
y como lo mandata la SCJN y se incorpore la tipificación del delito de
transfeminicidio.
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3. Que se cree el grupo de investigación de contexto de género en la Fiscalía
General del Estado de Sinaloa. Para que se investiguen y tipifiquen de modo
correcto los feminicidios y se creen líneas de investigación que faciliten la justicia
oportuna para todas clases de delitos que afecten de manera diferencial a las
niñas, adolescentes y mujeres sinaloenses. 

4. Armonizar la legislación local, sobre todo en el nivel municipal, para que todos
los tipos de violencia sean penalizados de acuerdo con la recomendación #29 de
la CEDAW.

5. Garantía de una vida libre de prácticas de trata, comercio y lucro o cualquier
beneficio de terceros con fines de explotación sexual, laboral, política y otras
modalidades.
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6. Que se prevenga, sancione y erradique la violencia sexual en todas sus
modalidades contra las niñas, adolescentes y mujeres. 

7. Penalización al comercio, consumo, abuso y explotación de los cuerpos de las
personas especialmente los de las niñas, adolescentes y mujeres. Sancionando
con las penas máximas establecidas a todas las personas involucradas en la
cadena de comercio y consumo de cuerpos para explotación laboral o sexual.

8. Atención a niñas, adolescentes y mujeres en situación de conflicto -desplazadas,
-sobrevivientes de la violencia -familiares de víctimas- víctimas indirectas, mujeres
en situación de reclusión, población en situación de calle, defensoras de Derechos
Humanos y periodistas.

9. Creación de un padrón de agresores estatal. 03



10. Que la acreditación de no ser deudor alimentario, acosador sexual y/o agresor
por razones de género sea una obligatoriedad por ley, para fines laborales,
políticos, administrativos, judiciales y civiles. 

11. Que se prevenga, sancione y erradique la violencia digital contra las niñas,
adolescentes y mujeres sinaloenses.

12.-Garantía de la correcta aplicación de los procedimientos, reparaciones y
sanciones efectivas, en virtud de la legislación aplicable al acoso sexual en todos
los espacios, laborales, educativos y comunitarios.

13.- Erradicar la violencia Obstétrica, garantizando un trato de calidad y calidez en
estricto respeto a los Derechos Humanos.
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14. Que se garantice la difusión y aplicación efectiva de la NOM 046.

15. Cumplimiento estricto de la ley de aministia para mujeres presas por aborto.

16. Que se garantice el acceso a todos los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los cuales son titulares las niñas, adolescentes y mujeres en
Sinaloa, tierra de derechos humanos.

17. Que se proteja de manera integral el interés superior de la niñez y las
adolescencias. Todo esto encaminado hacia la erradicación de las causas
culturales de la desigualdad y violencia que se traducen en discriminacion.

17. Creación de una policia que investigue ciberdelitos que afecten a niñas,
adolescentes y mujeres. 05



2. Paridad Sustantiva, Participación Política y
Ciudadanía de las Mujeres.
1.  Construcción de ciudadanía que se traduzca en autonomía política de las
mujeres.

2. Paridad sustantiva, horizontal y vertical, en igualdad de oportunidades en la
representación popular, órganos administrativos, autónomos y jurisdiccionales, en
los tres órdenes de gobierno.

3. Cumplimiento y garantía de la paridad sustantiva en los ámbitos laboral, cultural,
económico, social, en los espacios públicos y privados.

4. Respeto a la Norma Marco sobre Paridad Sustantiva suscrita por México. 06



5. Creación de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa.

6. Asignación de presupuestos etiquetados para el fortalecimiento del liderazgo
político y ciudadano de las mujeres.

7. Creación de mecanismos de articulación con las colectivas de mujeres y
derechos humanos para la construcción de una cultura democrática y paritaria.

8.Garantizar la libre expresión de las mujeres, a informar y estar informadas sin
censura, a la libertad de reunión y asociación, a ejercer la libertad de la protesta
individual y colectiva. No a la criminalización social y política de la expresión de las
mujeres. 
 
¡Si las niñas, adolescentes y mujeres no están, la democracia en Sinaloa no
va! 07



3. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales. (DESCA)

1. Garantía efectiva a la protección y al Derecho a la libre determinación y autonomía
de las mujeres, para vivir con dignidad incluyendo el derecho a una muerte digna.

2. Respeto a la pluriculturalidad e interculturalidad garantizando los derechos
humanos de las mujeres e integración de los pueblos originarios, comunidades
indígenas poblaciones afromexicanas y afrodescendientes que vivan y transiten por
el estado.

3. Respeto a los Derechos de la población migrante y desplazada, incluyendo su
protección personal, familiar y patrimonial, independientemente de su situación
jurídica y migratoria. Reivindicandonos como una entidad refugio bajo los principios
de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión. 08



4. Garantía efectiva de los Derechos de la niñez, de las juventudes, de las personas
que viven con discapacidad, con enfermedades terminales y personas mayores.

5. Garantía del trabajo digno que otorgue autonomía económica a las mujeres y
transforme cualitativamente su condición de vida. No a la precarización y
explotación laboral.

6. Respeto a los derechos laborales de las mujeres, a los contratos colectivos de
trabajo y a la autonomía sindical.

7. Garantía del acceso a la educación, laica, gratuita, científica, feminista,
pluricultural, popular, libre de estereotipos de género y discriminatorios, en todos los
niveles, de acuerdo con el Artículo 3o. Constitucional.
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8.Garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la educación, su permanencia
y desarrollo en niveles superiores, que permitan su inserción laboral en igualdad
de oportunidades, independientemente de su condición económica, étnica,
cultural, lingüística o de discapacidad.

9. Garantizar el libre acceso a la cultura y a la diversidad cultural, promoviendo la
profesionalización de las diferentes expresiones artísticas e impulsando la
participación de las mujeres en los diferentes espacios colectivos, autogestivos,
independientes y comunitarios, libres de todo tipo de violencias.

10. Observancia al derecho al agua para todas las mujeres conforme al Art. 4º Bis
B. Fracción II de la Constitución del Estado de Sinaloa. No a la tercerización y
privatización del agua. 10



11. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano para que las personas que
viven, transitan y visitan Sinaloa, gocen de un ambiente libre de contaminantes,
compartiendo la corresponsabilidad entre Estado, Ciudadanía y Sector Privado, a
través la conservación y protección de los ecosistemas y especies endémicos de
cada región del estado.

12. Reivindicar la lucha de las mujeres en el rescate, rehabilitación y
conservación de proyectos verdes sostenibles y comunitarios, la defensa de los
territorios, erradicando los megaproyectos basados en el extractivismo y la
sobreexplotación de los recursos naturales y la gentrificación.
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13.Garantía del acceso a la tenencia de la tierra de las mujeres y titularidad de
propiedades colectivas o individuales.

14.Respeto a la soberanía alimentaria de los pueblos y facilidad para obtener
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, asequibles y producidos
de forma sostenible y ecológica. No a los transgénicos.

15.Garantizar el acceso universal a servicios de salud, gratuitos e integrales, con
pertinencia cultural y de géneros.

16. Para mujeres con sobrepeso, inserción en empleos dignos, acceso a información
verídica y programas de salud todo ellos sin estigmas o prejuicios.

¡Con mujeres sin derechos las sociedades no avanzan! 12



4. Derecho al Tiempo y al Cuidado.

1.Establecer la universalidad del cuidado como corresponsabilidad del estado, e
iniciativa privada, colocando el tema como aspecto estructural del sistema
económico y social.

2. Garantía de la corresponsabilidad femenina y masculina en el trabajo doméstico,
economía del cuidado, cuidado del medio ambiente y autosuficiencia alimentaria.

3.Armonización legislativa que permita la Creación del Sistema Estatal de Cuidados.
Garantizando que cuente con personal profesional y especializado con perspectiva
de género feminista y un enfoque de Derechos Humanos interseccional.
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4. Reconocimiento y aplicación de derechos laborales y económicos al trabajo
doméstico y de cuidados.

5. Garantizar la perspectiva de género en el derecho al tiempo de las mujeres para sí
mismas, incorporándolo al artículo 13 párrafo segundo de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa.

¡Todas las mujeres debemos tener derecho al tiempo para su uso, goce y
disfrute para nosotras mismas y contar con los recursos económicos y
asistenciales para tal efecto! ¡Lo anterior, como una medida para alcanzar la
autonomía de las mujeres en todas las etapas y aspectos de la vida!
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5. Acceso a la Justicia

1. Revisión del mecanismo de la alerta de género para garantizar su efectiva
aplicación.

2. Funcionamiento efectivo de la comisión estatal de Atención a Víctimas y
reparación Integral del Daño.

3. Justicia pronta, expedita y gratuita, con perspectiva de género y Derechos
Humanos.

4. Expediente único virtual para el seguimiento de los reportes de violencia familiar
que se hacen a la línea 911. 16



5. Armonización Legislativa a los más altos estándares de convenciones y
tratados internacionales en relación con los Derechos Humanos de las Mujeres,
como la CEDAW, la Convención de Belem Do Pará y la Cuarta Conferencia
Mundial de Beijing, entre otros.

6. Sanción a las autoridades y medios de comunicación que desarrollen
campañas de desprestigio, revictimización y criminalización a las víctimas de todo
tipo de violencia, principalmente la feminicida y transfeminicida cometidas por
razones de género; así como la reproducción y promoción de todos los tipos de
violencias, estereotipos de género y cosificación sexista de los cuerpos de las
mujeres.

17



7. Desarrollo de campañas intensivas de información y capacitación sobre las
leyes, protocolos nacionales e internacionales dirigidas a los mandos policiacos,
personas que atienden las llamadas de emergencia, agentes del Ministerio
Público, jueces y magistrados para dar cumplimiento expedito a la
instrumentación de la normatividad con perspectiva de género, salvaguardando
siempre los principios rectores de toda administración pública, entre los que se
incluyen la evaluación y las sanciones respectivas a quienes falten a sus
funciones en la procuración de justicia para las mujeres, en un marco de respeto
a sus Derechos Humanos.
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8. Facilitar a las mujeres las herramientas, mecanismos y procedimientos jurídicos,
fomentando su confianza en la cultura de la denuncia, desde la perspectiva de género,
del respeto y garantías de los derechos humanos, a partir del conocimiento teórico y
práctico de las obligaciones y responsabilidades de la administración pública federal y
local, particularmente en las instituciones de procuración de Justicia.

¡Sin Justicia con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, 
No hay Democracia!
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6. Disidencias Sexogénericas.

1. Generar medidas legislativas que permitan la nulidad de la “Objeción de
conciencia” para personal médico en casos de Interrupción Legal del
Embarazo(ILE), aplicación de tratamientos hormonales o psicoterapéuticos para
personas Travestis, Transgénero o Transexuales, (TTT) y a la Voluntad
Anticipada, a través de declarar dicha iniciativa limitante de los derechos
ciudadanos como inconstitucional por violar los principios de progresividad y no
regresividad de los derechos humanos señalada en el artículo primero
constitucional.
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2. Creación de un área o instancia especializada en la atención de mujeres
Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales
(LBTTTI) en la secretaria de las Mujeres o en el actual Instituto de las Mujeres.

3. Elaboración de un programa integral de salud de las mujeres Lesbianas,
Bisexuales, Travestis, Transgénero y Transexuales, con aplicación transversal en
todos los centros de salud del estado.
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4. Creación de un programa de salud integral para las personas Trasvestis,
Transgénero y Transexuales, aplicable de manera transversal en todas los
centros de salud de la entidad, acorde con a las atribuciones específicas de la
Secretaria de Salud de la entidad según la reforma al artículo 25 de la Ley de
Salud.

5. El acceso gratuito y distribución de condones femeninos y barreras de latex
para mujeres que tienen sexo con otras mujeres, para prevenir infecciones y
transmisión del Virus del Papiloma Humano, de la misma manera que se aborda
la problemática de la pandemia del VIH SIDA en hombres que tienen sexo con
otros hombres. 22



6. Proyecto de inserción laboral para personas LBTTTI, en especial para mujeres
TTTRANS en situación de trabajo sexual.

7.  Respeto al Derecho a la Identidad estipulado en el Artículo 4º Constitucional.

8. Acceso al aborto para hombres trans y personas no binaries con capacidad de
gestar sin que sea invalidada su identidad de género garantizando un
acompañamiento libre de discriminación

¡No hay libertad política, si no hay libertad sexual y reconocimiento de
géneros! 23



7. Garantía del Estado Laico

1. Proteger la secularidad y laicidad del Estado para poder garantizar el derecho
de libertad de conciencia y libertad de creencia. Respetar la separación
constitucional del Estado y la iglesia. 

2. Aplicar la sanción correspondiente a toda violación u omisión de su resguardo
por las instancias gubernamentales.

3. Derecho efectivo de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo desde un
enfoque crítico ante la heteronormatividad y el androcentrismo, respetando la
autonomía y autodeterminación del cuerpo de las mujeres. 24



4. Elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres al aborto seguro,
voluntario, gratuito y libre.

5. Educación sexual con base científica en todos los niveles educativos eliminando
estereotipos de género, culturales y discriminatorios.

6. Anteponer el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el
respeto al articulo 4to de nuestra constitucion politica, por sobre la objeción de
conciencia.

7. Reconocimiento a la diversidad y pluralidad de todos los tipos de familias.

¡Rechazamos categóricamente el privilegiar las ideologías y creencias
religiosas sobre los derechos humanos de las mujeres! 25



Las colectivas Feministas sinaloenses:

Las que suscribimos, exigimos se reconozca que las niñas, adolescentes y
mujeres sinaloense de todas las edades somos titulares de derechos humanos y
pedimos que el acceso a estos se garantice de manera plena. 

Pedimos a las integrantes de la LIV Legistalura del H. congreso del Estado de
Sinaloa que garanticen el acceso la paz, la vida libre de violencia y a los
derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres sinaloenses.

 ¡Las mujeres sinaloenses, de todas las edades, SOMOS personas y
exigimos la protección de nuestros derechos humanos!
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Convocamos a las mujeres sinaloenses, en general, al Movimiento feminista y al
Movimiento Amplio de Mujeres para que juntas impulsemos una sola Agenda Política
en favor de los Derechos Humanos de todas las niñas, adolescentes y Mujeres y que
esta sea incluida y garantizada en los programas de gobierno y en la agenda de la
próxima legislatura.

Hacemos una amplia invitación a todas las mujeres sinaloense para reivindicar y
hacer valer nuestro Derecho al Voto, a ser votadas en igualdad de condiciones y a
defender la voluntad del pueblo.

¡Por una ciudad de derechos y libertades para todas las mujeres!
¡Nunca más sin Nosotras!

 
colectivasfeministassinaloa@gmail.com 27
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Colectivas que suscriben


