
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO A FOMENTAR POLÍTICAS EN FAVOR 

DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A FOMENTAR POLÍTICAS EN FAVOR 

DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para lá Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los tres órdenes de 

gobierno a implementar políticas públicas tendientes lograr la igualdad 

de género en nuestro país en atención a la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción 

de los turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los -motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

ANTECEDENTES · 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 8 de marzo de 2016, las 

senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, ltzel Sarahí Ríos 

de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala 

Ríos y Yolanda de la Torre Valdez Senadoras integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera 

Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México presentaron ante el pleno Proposición con Punto de 

Acuerdo que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a fomentar políticas 

en favor de la igualdad de género. 

2. En la misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-2P1A.-1838 turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 9 de marzo del mismo año. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

l. Las senadoras promoventes hacen alusión a las más evidentes brechas 

de desigualdad entre mujeres y hombres. Refieren que las mujeres siguen 
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ganando menos que los hombres en todos los sectores y ocupaciones, 

tienen sólo una quinta parte de los escaños parlamentarios a nivel 

mundial. 

11. Entre los datos que se mencionan, destacan que120 millones de niñas y 

mujeres menores de 20 años, han sido sometidos a relaciones sexuales 

forzadas u otros actos sexuales forzados, es decir, alrededor de 1 O por 

ciento. 

111. En al ámbito educativo, las legisladoras refieren que, mientras que el 

progreso notable en. la educación que se ha visto en los últimos 20 años, 

en las niñas es aún insuficiente a nivel mundial en las escuelas 

secundarias y universidades, en· particular en los países en desarrollo. 

IV. Subrayan que las mujeres siguen estando muy poco representadas en los 

puestos más altos de toma de decisiones y de los países desarrollados, 

mientras que los datos de las regiones en desarrollo son escasos. La 

subrepresentación de las mujeres es aún más extrema en el sector 

privado. 

V. Advierten que, en promedio, las mujeres siguen ganando menos que los 

hombres en todos los sectores y ocupaciones, y que respecto al trabajo 

remunerado y no remunerado, ·así como las tareas del hogar y el cuidado 

de los niños, las mujeres trabajan más horas que los hombres y dedican 

entre dos y tres horas más al trabajo no remunerado todos los días. 

VI. Las Senadoras hicieron mención de la Agenda 2030 impulsada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se plantea 

favorecer la educación en términos de igualdad entre niñas y niños, 

eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar todas las 

formas de violencia contra las mujeres, así como eliminar prácticas 

nocivas contra las mujeres y las niñas, entre otras. 
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VIl. En este tenor, consideran que deben implementarse políticas públicas 

para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, por lo 

cual proponen el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a 

implementar políticas públicas tendientes lograr la igualdad de género en 

nuestro país en atención a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 

se consagran desde el año 2011 los derechos humanos, tal como se encuentran 

reconocidos en el ámbito internacional. El .texto Constitucional también prohíbe 

toda forma de discriminación incluida aquella en razón del género, reconoce de 

manera explícita la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. 

SEGUNDA. Bajo esta tesitura la reglamentaria del artículo 4° Constitucional, es 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres2 misma que tiene por 

objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 

y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten 

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

público y privado. 

Este ordenamiento mandata a las autoridades correspondientes diseñar políticas 

y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 5 de febrero del1917. 
2 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 2 de agosto del 2006. 
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género; además de determinar que entre los objetivos de la política nacional se 

encuentre mejorar el conocimiento y lei aplicación de la legislación existente en 

el ámbito del desarrollo social. 

TERCERA. Aunado a ello la Ley General de Desarrollo Socia1 3, establece que la 

Política de Desarrollo Social se sujetará entre otros principios a la perspectiva de 

género, entendida como una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de 

género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas de desarrollo social. 

En ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) presenta 

estrategias transversales para democratizar la productividad. En esta edición del 

PND se incorpora la perspectiva de género como un eje transversal del Plan, en 

ese sentido, las líneas de acción que se contemplan, suponen su desarrollo con 

un enfoque de género. 

QUINTA.- En el contexto internacional, la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)4 se refiere a la 

discriminación qÜe sufren las mujeres, y en ese sentido, plantea medidas que 

deben llevar a cabo ·los Estados Partes (entre ellos, nuestro país) a efecto de 

eliminar la discriminación en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

Ahora bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos5 reconoce el 

derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, así 

3 Ley General de Desarrollo Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de· 
enero de 2004. 
4 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. 
Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el18 de junio de 1981. 
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (111) del10 de diciembre de 1948. 
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como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. También se destaca que la maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales. 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 se 

establece que los Estados Partes del mismo, se comprometen a asegurar a 

mujeres y a hombres igual título para gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en éste, además se reitera el reconocimiento 

del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y sus familias. 

SEXTA.- Dentro del ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"7 reconoce la progresividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Por otro lado, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer8 tiene entre sus 

principales esferas de preocupación: las mujeres y la pobreza, educación y 

capacitación de las mujeres, las mujeres y la salud, la violencia contra las 

mujeres, las mujeres y la economía, las mujeres en el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones, así como un apartado referido a las niñas. En estas 

esferas se da cuenta de la discriminación que sufren las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida y se plantean medidas que deben llevar a cabo los gobiernos 

para su empoderamiento y para garantizar los derechos de las mujeres y las 

niñas. 

SÉPTIMA,- El 8 de septiembre de 2000, la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas adoptó la Declaración del Milenio, en donde se destacó 

la necesidad de liberar a todas las personas, especialmente a las mujeres y a la 

6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el16 de diciembre de 1966. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 12 de mayo de 1981 . 
7 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la Asamblea General de la 
OEA en 1969. Ratificada por México en 1981 . Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el? de mayo de 1981). 
8 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Celebrada en Beijing, China del 4 al 15 de septiembre 
de 1995. 
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infancia de la pobre·za extrema; a velar porque la niñez puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria en términos de igualdad entre niñas y niños; 

reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de niñas y 

niños menores de 5 años en dos terceras partes; promover la igualdad entre 

mujeres y hombres y la autonomía femenina como medios para combatir la 

pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo 

verdaderamente sostenible, todas estas acciones se plantearon como objetivos 

para el año 2015. 

OCTAVA.- Que el 20 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el 

acceso a la justicia 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 

que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

Puesto que las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia 

en todos los lugares del mundo, el Objetivo 5 tiene como propósito el lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

En la Agenda se hace hincapié en que la igualdad entre los géneros no es solo 

un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un 

mundo pacífico, próspero y sostenible. 

De lo anterior, surge la necesidad de asegurar a las mujeres y a las niñas, el 

acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y representación en 

los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, en términos de 

igualdad, ello, impulsará a las economías, beneficiará a las sociedades y a la 

humanidad en su conjunto. 
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A continuación se mencionan de manera textual las metas del objetivo 5: 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo 

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación 

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 

precoz y forzado y la mutilación genital femenina 

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 

doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios 

públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas 

de protección social, así como mediante la promoción de la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 

en cada país 

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de 

decisiones en la vida política, económica y pública 

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen 

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los 

recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el 

acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los 
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servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales 

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de la mujer 

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas a todos los niveles 

Por lo que al adoptar la citada agenda, los Estados se comprometieron a 

movilizar los medios necesarios para su implementación, entre sus propósitos se 

encuentra el compromiso de proteger los derechos humanos y promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 

NOVENA.- Es por todo lo anterior, que esta Comisión considera como positiva 

la propuesta presentada. Sin embargo, es de la opinión de las integrantes de la 

misma que deben establecerse que dicha medidas deberán ser con la finalidad 

de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, 

tendientes a lograr la igualdad de género y de acuerdo con lo dispuesto en la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado esta Comisión Dictaminadora 

ha decidido aprobar con modificaciones la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 1 03 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 135 

numeral1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado 

de· la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el 

siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes 

de gobierno, para que conforme a lo dispuesto en el marco jurídico nacional , y 

de acuerdo a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 

parte , se implemente políticas públicas tendientes a eliminar todas las formas de 

violencia contra las niñas, las adolescente y las mujeres; tomando en cuenta los 

Objetivos para Desarrollo Sostenible de la Agenda de la Organización de las 

Naciones Unidas para el 2030. 

Dado en el SenadÓ de la República 

a los 26 días del mes de abril de 2016. 
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