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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A SUS 
HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE FORTALEZCAN 
LAS CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización y promoción 
sobre los derechos humanos y de la igualdad de género en el país. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral2, 117,135, numeral1 fracción 1, 182,183,190,276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada 
Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite someter 
a la consideración de las y los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 
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111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 2 de marzo de 2017, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades 
federativas a fortalecer las campañas de concientización y promoción sobre los 
derechos humanos y de la igualdad de género en el país. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-2P2A.- 1968, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONT~NIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los Senadores proponentes exponen que la promoción de los derechos 
humanos transforma las relaciones sociales y fomenta el respeto a la dignidad 
humana. Asimismo, consideran que la igualdad de género es un principio 
constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, y que 
ambos tienen condiciones iguales para la plena realización de sus derechos humanos 
y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, social y cultural. 

Destacan que la incorporación de la perspectiva de género es una estrategia 
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de 
los hombres, sean un elemento primordial en la elaboración, aplicación, supervisión 
y evaluación de las políticas públicas y programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y hombres se beneficien por igual e 
impidan que se perpetúe la desigualdad. 
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En esta tesitura, señalan que el · año pasado 43.8% de las personas ocupadas 
registradas en la economía nacional, fueron mujeres. Las mujeres conformaron el 
11.0% del total de personal · ocupado en el sector construcción, en tanto que en las 
industrias manufactureras en el año 2014, participaron con el 34.5%, y finalmente, en 
el sector comercio al por menor, la fuerza laboral femenina aporta el 51 .3% del 
personal ocupado total y en el comercio al por mayor, la participación de la mujer 
alcanza una de cada cuatro personas empleadas. -

Ante este panorama, las y los proponentes estiman pertinente señalar que la 
participación de la mujer en la vida política, ya sea mediante el voto, la intervención 
en los procesos de adopción de decisiones o el desempeño de cargos públicos, ha 
tenido resultados significativos para la sociedad mexicana. 

De igual forma, precisan que el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida nacional , resulta fundamental, toda vez que impulsa el crecimiento 
económico, desarrollo y progreso del país. La plena participación de las mujeres en la 
fuerza de trabajo incrementa las tasas de crecimiento que serían , en muchos casos, 
un gran paso, para seguir construyendo una sociedad más igualitaria. 

Asimismo, estiman fundamental que el Estado mexicano concentre mayores 
esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y 
promover los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad. De igual 
manera, consideran apremiante que las entidades federativas fortalezcan las 
campañas de concientización y promoción sobre los derechos humanos y de la 
igualdad de género del país, así como el combate a la discriminación y la violencia 
contra las mujeres. 

Conforme a lo ya expuesto, las y los Senadores proponentes del Grupo Parlamentario 
del PRI, precisan que están conscientes de la necesidad de fortalecer las políticas 
públicas de combate a la discriminación, la desigualdad, las agresiones, los insultos 
y, en general, con cualquier acción que trasgreda los derechos humanos de todas las 
y las mexicanas y, para que de esta manera, podamos seguir transitando a una 
sociedad más próspera e incluyente. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los proponentes someten a la consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, fortalezcan las campañas de concientización y promoción 
sobre los derechos humanos y de la igualdad de género del país. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérito, coincidimos con el espíritu de la propuesta de las y los 
Senadores, toda vez que consideramos necesario que el Ejecutivo Federal y los 
Ejecutivos Estatales promuevan los derechos humanos y entre estos, el derecho a la 
igualdad de género, en aras de lograr un desarrollo social, económico y cultural de 
todos los habitantes del país. 

Los derechos humanos, son el conjunto de prerrogativas que tiene una persona por 
el simple hecho de ser persona; estos se reconocen sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, edad, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. 

La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo, privando a mujeres y 
niñas de derechos y oportunidades fundamentales . El logro de la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres y niñas requieren esfuerzos más enérgicos, incluso 
en los marcos jurídicos, para combatir la discriminación profundamente enraizada, que 
a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que 
estas conllevan1. 

1 Véase. 17 objetivos para transformar nuestro mundo, Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas, Naciones Unidas. Disponible en Internet: 
http :/ /www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
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Para que la sociedad pueda ejercer a cabalidad sus derechos humanos, los hombres 
y mujeres deben tener garantizado su. derecho a la igualdad. En ese sentido, la 
igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como 
idénticos, sino que el acceso a las oportunidades y al ejercicio de los derechos 
humanos no dependa del sexo de las personas. 

La igualdad de género es un derecho humano inserto en nuestra Carta Magna, la cual, 
estipula que "hombres y mujeres son iguales ante la ley", lo que significa que todas . 
las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al 
Estado y la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo de lo anterior, hoy en día son visibles diversas manifestaciones de 
desigualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, en el 
ejercicio de los derechos. La discriminación y la violencia basada en género son 
aspectos que existen en múltiples sectores de la sociedad, afectando a niñas, jóvenes 

·y mujeres, generando marginación y pobreza. 

De igual forma, cabe mencionar que la discriminación contra la mujer viola el respeto 
de la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, 
que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad que 
entorpece el pleno desarrollo de las mujeres. 

Lo anterior nos lleva a precisar que, para erradicar las desigualdades entre hombres 
y mujeres se tienen que eliminar todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, y esto, sólo se logra educando a las personas en materia de derechos 
humanos e igualdad de género, toda v,ez que les permitirá conocer y defender sus 
derechos y los de las demás personas en un ambiente de seguridad y respeto. 

En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, señala que la capacitación y educación en materia de derechos 
humanos abona de manera esencial a la prevención de abusos y representa una 
importante inversión en el intento por conseguir una sociedad justa en la que los 
derechos humanos de toda persona sean valorados y respetados.2 

2 http :/ /www .ohch r .org/SP /1 ssues/Ed ucation/Ed ucation Traini ng/Pages/H REducation Trai ni ngl ndex.aspx 
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Cuando se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la 
atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los procesos de 
adopción de decisiones políticas y económicas, se está impulsando las economías 
sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se benefician al mismo 
tiempo. 3 

Ante este panorama, cabe mencionar que el 1 O de junio de 2011 , se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos, con la cual el Título Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sufrió una modificación para quedar con el título, "De los Derechos 
Humanos y sus Garantías", estableciendo en su artículo 1° lo siguiente: 

Artículo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados · internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social , las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

3 Op. cit., 17 objetivos para transformar nuestro mundo, supra no l. 
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Como consecuencia de la reforma antes mencionada, la Constitución ordena a todas 
las autoridades de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, con base en los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo anterior y en concordancia a la proposición que hoy se dictamina, es 
indispensable señalar que el Estado mexicano tiene la obligación de implementar 
acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real y comprobada 
en contra de las mujeres y niñas a fin· de que puedan disfrutar de sus derechos 
humanos en condiciones de igualdad, ya que no basta con declarar la igualdad entre 
mujeres y hombres en la constitución política o en las leyes de cada Estado. De tal 
forma, que el Estado está obligado a promover las políticas y acciones que sean 
necesarias para eliminar todas las formas de discriminación que se encuentren en la 
legislación, en las costumbres o en los comportamientos de las personas, de modo 
que las mujeres puedan gozar de todos los derechos humanos sin distinción. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
pertinente retomar la propuesta de las y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
PRI y consideramos indispensable exhortar al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de 
las entidades federativas a fortalecer .las campañas de divulgación y concientización 
en materia de derechos humanos e igualdad de género. Tomando en consideración 
que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de 
condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de 
un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el 
siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado. de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, así como a sus homólogos en la Entidades Federativas para que 
fortalezcan las campañas de divulgación y concientización en materia de derechos 
humanos e igualdad de género, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

H. Cámara de Senadores a los 20 días del mes de febrero de 2018. 
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