
Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta 

· con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 
17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombffis. · 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA 

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

·A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la Cámara les fue turnada para su estudio y elaboración, la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona 

una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, entregada por la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso a) del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes iniciaron su estudio con 

la convicción de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar su 

fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 

190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 
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presentación, del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno para la elaboración del dictamen de la referida Minuta. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA MINUTA", sintetizan los términos, los 

alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia de los 

temas que la componen. 

111. En apartado "CONSIDERACIONES", la Comisiones Unidas expresan los 

argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta contenida en la 

Minuta, así como los motivos que sustentan su determinación final. 

ANTECEDENTES 

1. En fecha 9 de octubre de 2014, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentaron ante 

el Pleno de la Cámara de Diputados del Corigreso de la Unión una iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona 

la fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

2. Con esa misma fecha, a través del oficio DGPL 62-11-3-1892 la Mesa Directiva 

dispuso su turno a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y Dictamen 

correspondiente. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
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3. En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 19 de febrero de 

2015, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen de dicha Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, presentado por la Comisión de Igualdad de Género. 

4. En esa misma fecha la Minuta de mérito se turnó a la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. En fecha 24 de febrero de 2015, el Senado de la República recibió de la 

Colegisladora la Minuta en referencia. Su Presidencia, mediante oficio DGPL-

2P3A.-1274 dispuso turnarla a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, 

y de Estudios Legislativos, Primera para efectos de su estudio y Dictamen. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

1. La minuta en comento señala que el deporte es un derecho humano, contribuye 

a la educación y a los valores morales, además de ser un mecanismo poten.cial 

para contribuir a la paz y a la dignidad humana; por lo que la participación de 

las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte debe ser en igualdad 

de condiciones que los hombres. 

2. Es por lo anterior que sugiere integrar en la Ley General para la 'Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, el concepto de deporte para así contribuir al 

empoderamiento de las mujeres al interior de la vida deportiva, ayudando a 

visibilizar al deporte como elemento fundamental para lograr una verdadera 
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igualdad sustantiva. 
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3. Asimismo, la Dictaminadora coincidió en que dicha propuesta es afín a los 

objetivos de la Comisión, misma que busca erradicar los estereotipos de-género 

que discriminan y subestiman las capacidades de las mujeres y que les impiden 

su pleno desarrollo en el ámbito de la vida pública, como lo es el deportivo, en 

lo que aún prevalecen criterios de exclusión. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La minuta en comento establece que la propuesta sugerida por los 

diputados es congruente con el principio de progresividad y con el derecho humano a 

la igualdad entre mujeres y hombres estableci_do en el artículo cuarto constitucional. 

Asimismo, señala que es el principio de igualdad y no discriminación lo que 

fundamenta su pretensión, reivindicando que aunque mujeres y hombres no son 

biológicamente iguales, no existen diferencias entre éstos en el tema de las 

capacidades y habilidades intelectuales, tal como lo reconoce la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como las declaratorias de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. 

No obstante lo anterior, como señalan los proponentes y la Colegisladora, en el ámbito 

deportivo, pareciera que las necesidades de las mujeres no son importantes, y por ello 

· no se prevén medidas para darle~ las mismas oportl,lnidades de participación y 

desarrollo de tal suerte que las mujeres deben desenvolverse en ámbitos deportivos 

creados por y para los hombres, masculinizando de alguna manera su actividad , por 

lo que la desventaja para las mujeres sigue presentándose de una u otra manera. 
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Del mismo modo lo señala el INMUJERES al decir que "La participación de la mujer 

en el deporte no es diferente a la historia de ésta en la sociedad. Al ser un deporte un 

ámbito público, la incorporación de la mujer en él se hace de una manera tardía y de 

forma inequitativa, salvo algunas excepciones. El deporte es una vía para el desarrollo 

del cuerpo, coordinación, salud, pero también es excelente para relacionarse con los 

demás, pues se comparten emociones y sensaciones, es decir, toda una gama de 

satisfactores que deberían estar al alcance de la mujer por constituir parte de sus 

derechos humanos. En este sentido, la equidad en el deporte es buscar para las 

mujeres las mismas oportunidades para desarrollarse en todas las facetas del ámbito 

deportivo, pues en la realidad han encontrado obstáculos y barreras erigidas por los 

estereotipos culturales. Por siglos a la mujer, se le vio como mero objeto estético, lo 

cual la marginó de la práctica deportiva."1 

Asimismo, concordamos en que la discriminación en contra de las mujeres en el 

ámbito deportivo no sólo se da en la práctica de las disciplinas deportivas, sino en la 

conformación de las estructuras de las instituciones deportivas. 

SEGUNDA. Tomando en consideración lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras 

reconocen que la igualdad y la no discriminación constituyen principios ampliamente 

reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y que son 

fundamentales para el ejercicio pleno de los mismos. 

Es por eso que tomamos en cuenta lo establecido por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

1 Instituto Nacional de las Mujeres. Mujer y Deporte, una visión de género, s.a. p. 15 
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con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
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Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer cuando establecen que mujeres y hombres son iguales ante 

la ley y que deben vivir sin discriminación, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva. 

Asimismo, y haciendo referencia al tema en comento, reconocemos los derechos 

contenidos en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, entre los que 

destacamos2: 

"Artículo 1. La práctica de la educación física y el deporte es un derecho 

fundamental para todos. 

1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física 

y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El 

derecho a desárrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la 

educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema 

educativo como en el de los demás aspectos de la vida social. 

1.2. Cada cual , de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe gozar de 

todas las oportunidades de practicar la educación física y el deporte, de mejorar su 

condición física y de alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a sus 

dones . . 

1.3. [ .. . ]. 

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Carta Internacional 
de la Educación Física y el Deporte, 2 1 de noviembre de 1978. 
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Artículo 2. La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de 

la educación permanente dentro del sistema global de educación 

2.1 . La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y de la 

cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo de cada 

ser humano y favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de asegurar la 

continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, por 

medio de una educación global, permanente y democratizada. 

2.2. En el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a preseNar 

y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor 

los inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, enriquecen las 

relaciones sociales y desarrollan el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, 

es indispensable para la vida en sociedad. 

2.3. Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física y al deporte 

el lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las actividades 

físicas y los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos. 

Artículo 9. Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la 

educación física y el deporte 

9.1. Los poderes públicos, a todos los niveles, y los organismos no gubernamentales 

especializados deben favorecer las actividades físicas y deportivas cuyo valor 

educativo sea más manifiesto. Su inteNención debe consistir en hacer aplicar las leyes 

y los reglamentos, prestar una ayuda material y tomar medidas de promoción, de 

estímulo y de control. Además los poderes públicos velarán por que se tomen 
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disposiciones fiscales 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
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con miras a fomentar esas actividades. 

9.2. Todas las instituciones responsables de la educación física y del deporte deben 

favorecer una acción coherente, global y descentralizada dentro del marco de la 

educación permanente, a fin de lograr la continuidad y la coordinación de las 

actividades físicas obligatorias, así como las practicadas espontánea y libremente." 

Por otro lado, también reconocemos los Principios Fundamentales del Movimiento 

Olímpico, contenidos en la Carta Olímpica, entre los que· destacamos: 

"Principios Fundamentales 

1. a 5. [ ... ] 

6. El movimiento Olímpico tienen por objetivo contribuir a la construcción de un mundo 

mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte practicado sin 

discriminación de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión 

mutua, espíritu de amistad, solidaridad y fair play. 

7. [ ... ] 

8. La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad 

de practicar deporte según sus necesidades. 

9. [ ... ]."3 

3 Comité Olímpico Nacional. Carta Olímpica. 

8 



Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 
17 de la Ley General para la Igualdad entre · Mujeres y 
Hombres. 

Por último, los proponentes señalan que el 20 de marzo de 2009, México suscribió en 

la XV Asamblea General del Consejo Iberoamericano del Deporte, el acta de 

Constitución de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, con los siguientes 

considerandos: 

• Que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal. 

• Que el deporte, la actividad física y la recreación son derechos de la ciudadanía. 

• Que el deporte es un vehículo para el cambio social. 

• Que existe una diferencia en la participación de las mujeres en todos los niveles 

y ámbitos del deporte, en relación con los hombres. 

• Que hacer realidad la igualdad de oportunidades supone dar un trato equitativo 

a las mujeres para equilibrar las diferencias que existen con los hombres y 

garantizar estrategias dirigidas a corregir la representación insuficiente. 

TERCERA. En este sentido, el estado Mexicano ha reconocido en el artículo cuarto 

constitucional el principio de igualdad entre mujeres y hombres 

Asimismo, el principio de igualdad se encuentra legislado en la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma que establece como sus principios rectores: 

la igualdad, la no discriminación y la equidad. 

Por otro lado, establece en su artículo 17 que la Política Nacional en Materia de 

Igualdad entre mujeres y hombres debe establecer acciones conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 
17 de ·la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
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. Por otro lado, en el artículo 37 se establece que con el objeto de promover la igualdad 

en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, uno de los objetivos 

de la Política Nacional debe ser: 

"IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres 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 inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres." 

No obstante lo señalado por la ley, las brechas de desigualdad siguen presentes por 

distintas razones. En el ámbito deportivo -como se ha venido mencionando- estas 

brechas se dan en la práctica del deporte y en la integración de las estructuras 

deportivas. 

Así, podemos dar cuenta de los resultados de la encuesta realizada por la CONADE4 

(2004), en donde se señala que sólo 2.8% de las federaciones cuentan con un área 

de atención a las mujeres, mientras que sólo 10.5% de las federaciones ofrecen 

capacitación sobre la perspectiva de género. Más aún, la encuesta señala que aunque 

hombres y mujeres están expuestos a sufrir acoso sexual, son las mujeres quienes lo 

enfrentan en mayor medida; en respuesta a lo anterior; sólo el. 13.2% de las 

federaciones cuentan con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso 

sexual. 

Por otro lado, en dos terceras partes de las federaciones no existen iniciativas 

especiales para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

4 Instituto Nacional de las Mujeres. Mujer y deporte. Visión de género, s.a. pp. 35-39 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
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Por lo que respecta a la toma de decisiones, la encuesta señala que en los organismos 

cúpula del deporte nacional, la participación de las mujeres es escasa; muestra de 

esto es que el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

(SINADE) tienen actualmente 2 mujeres entre los 30 representantes de organismos 

estatales y miembros afines, lo que representa el 6.6%. 

Por su parte, el pleno del SINADE tiene 157 organismos, de los cuales 27 están 

presididos por mujeres, es decir, el 17.2%. Asimismo, entre 75 Federaciones 

Deportivas Nacionales y organismos afines, cinco tienen a la cabeza a una mujer como 

presidenta, representando el 6.6%. 

En la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte no hay mujeres dentro del pleno 

de este órgano colegiado, encargado de dirimir las controversias que se susciten como 

última instancia en el ámbito deportivo. En la Confederación Deportiva Mexicana A.C. 

(CODEME), hay sólo 2 mujeres en el Consejo Directivo con el rango de vocales. Por 

su parte, el Comité Olímpico Mexicano contaba con 2 mujeres desde 1996, con lo cual 

cumple con la cuota mínima señalada por el Comité Olímpico Internacional para cada 

país afiliado. 

De acuerdo lo anterior, este tipo de desigualdades se dan por cuestiones diversas, 

entras las que se pueden mencionar las siguientes5: 

1. Factores sociales, en donde se desarrollan y refuerzan los estereotipos y roles 

sociales de las mujeres, como lo es el de ser madre. Así como la poca atención 

en medios de comunicación sobre sus actividades deportivas. 

2. Factores escolares: Diversos autores afirman que "[ ... ] el nivel educativo, así 

5 Instituto Nacional de las Mujeres. Op.cit. S.a. pp. 21-28 
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como la formación profesional, son factores influyentes sobre la predisposición 

de una mujer para dedicarse al deporte. Es decir, a mayor nivel acad,émico de 

los padres, mayor será la aceptación y motivación que la familia demuestre". 

3. Factores institucionales: en donde se manifiesta el poco apoyo y 

reconocimiento por parte de las autoridades, falta de espacios para el desarrollo 

de sus habilidades y para la toma de decisiones (como se menciona en la 

encuesta realizada por la CONADE) 

Con lo anterior se puede dar cuenta de que el tema de la desigualdad y la 

discriminación en el deporte entre mujeres y hombres, tal como lo mencionan los 

proponentes, data de tiempo atrás, por lo que sigue siendo necesario diseñar acciones 

que fomenten la igualdad en este ámbito. 

CUARTA. Es por todo lo anterior, que estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

que enriquecer el texto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

en este tenor, es benéfico considerando que es la Ley que regula la Política Nacional 

en materia de igualdad y que ésta, debe cubrir todos los ámbitos de la vida pública. 

Asimismo, éstas Comisiones Dictaminadoras concuerdan con la Colegisladora en que 

las reformas propuestas contribuyen al avance progresivo del derecho a la igualdad y 

particularmente al empoderamiento de las mujeres al interior de la vida deportiva, con 

lo cual también se incluye al deporte como elemento necesario para cerrar el círculo 

de la igualdad sustantiva y consolidar un Estado democrático, socialmente 

responsable, justo y equitativo. 

Por último, concuerdan con la Colegisladora en que dichas modificaciones contribuirán 

a fomentar una imagen equilibrada, respetuosa de las diferencias y sin estereotipos 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
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con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
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en los ámbitos culturales y deportivos; además de ser una herramienta más para el 

desarrollo de políticas públicas y programas específicos que impulsen la equidad de 

género y la igualdad de oportunidades. 

QUINTA. Por todo lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras aprueban con 

modificaciones las propuestas presentadas para reformar la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; debido a que por reformas aprobadas con 

anterioridad a la presente Iniciativa, el orden de las fracciones presentadas en la 

misma ya no se corresponden con el actual texto de la Ley. 

Es por lo anterior que a la adición propuesta al artículo 17 de la Ley, le correspondería 

el número XIII en vez del XII, por lo ya expuesto; reformándose también las actuales 

fracciones XI y XII de la Ley. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, la MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO· POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, de ser aprobada 

por las y los integrantes de las Comisiones Unidas, deberá devolverse a la Cámara d 

origen para continuar con su proceso legislativo. 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 
17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, someten al pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 9; XI y XII DEL ARTÍCULO 17 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL 

MISMO ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción V del.artículo 9, fracciones XI y XII del artículo 

. 17 y se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 

Artículo 9 . ... 

l. a IV .... 

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos 

de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma 

de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil. 

Artículo 17 . ... 

l. a X .... 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y 

programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres 

y hombres en materia de salud; 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 
17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente, y . 

XIH. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en 

las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva. 

Transitorio 

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

Diario Oficial de la Federación. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 14 de 
octubre de dos mil quince. 
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Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y 
se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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