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Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, con aval del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, 72 Y demás 

relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el 

numeral 3 del artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone al Estado Mexicano deberes de protección consistentes en prevenir, 

investigar y sancionar violaciones de derechos humanos. 

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, establece la obligación de los Estados Parte, para 

adoptar un marco jurídico de protección y prácticas para actuar eficazmente en 

aquellos casos en que estén en riesgo la integridad y la salud de las mujeres. 
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La perspectiva de género, en términos de los criterios adoptados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, implican reconocer la realidad socio - cultural en que se 

desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en 

una situación de desventaja, con el propósito de lograr una garantía real y 

efectiva de sus derechos. 

En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre 

de discriminación exige que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Lo anterior, se traduce en que las autoridades deben actuar en la toma de 

decisiones y determinaciones con perspectiva de género, que resulta 

imprescindible como herramienta para entender y contextualizar todos los 

aspectos de la vida (científica, académica, social o política), pero también 

porque su incorporación puede colaborar en la modificación de las estructuras 

de estigmatización con las que desafortunadamente todavía contamos. 

Es fundamental que el deber que nos mandata la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos a los Senadores de la República del Congreso de 

la Unión, relativo a legislar, esto es, hacer las leyes que rigen la vida en 

nuestro país, lo hagamos siempre aplicando el principio de igualdad de trato y 
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Senadora de la República. 

de oportunidades y no discriminación entre todas las personas que conviven en 

nuestra sociedad, de modo que garanticemos como legisladores la igualdad de 

condiciones entre mujeres y hombres. 

Por ello, es muy importante que este grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática promueva que, en todos los dictámenes de las 

iniciativas de ley y puntos de acuerdo aprobados por las Comisiones 

ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Senadores, se elaboren 

tomando en consideración la perspectiva de género, esto es, que se 

visibilice a la mujer, sus espacios, sus actividades, sus lenguajes, en la 

construcción de todas las áreas sociales. 

Lo anterior, porque estamos plenamente convencidos de que no puede haber 

una sociedad democrática mientras persista la desigualdad y la discriminación 

de la mujer. La equidad verdadera la encontraremos cuando toda la sociedad, 

mujeres y hombres participemos con ejercicios como este, la presente 

iniciativa, y estamos seguros de que se logrará. 

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones 

correspondientes al Reglamento del Senado de la República y con fundamento 

en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, 72 Y demás relativos y aplicables 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 

fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 

a consideración la siguiente: 
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Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto, por la que se adiciona el numeral 3 
del artículo 182 del Reglamento del Senado de la República. 

Decreto. 

Artículo Único. Se adiciona el numeral 3 del artículo 182 del Reglamento del 
Senado de la República, para quedar como sigue: 

Artículo 182 

1. Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, 
por los cuales se propone al Pleno una decisión sobre las iniciativas o 
proyectos turnados por el Presidente que cumplen con lo dispuesto en el 
artículo 169 de este Reglamento. 

2. Al emitir dictamen las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar, 
parcial o totalmente, iniciativas o proyectos. 

3. En la elaboración de los dictámenes legislativos sobre las iniciativas o 
proyectos, se deberá observar el principio de perspectiva de género. 

Transitorios. 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de octubre de 2018. 
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