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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 

Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la siguiente: 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

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

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

anal izar sus fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 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: 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES. 

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 referida Minuta. 

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

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

temas que la componen. 

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. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 1 O de agosto de 2016, la Diputada Angélica Reyes Á vi la , del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión 

Permanente la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artícu los de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

2. En la misma fecha , la Presidencia de la Comisión Permanente, con oficio No. 

CP2R1A.-3371 , se turna a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara 

de Diputados para su dictaminación. La cual es recibida el 17 de agosto de 

2016. 

3. La Comisión para la Igualdad de Género de la Colegisladora presenta el 

dictamen ante el pleno, el 27 de septiembre de 2016; la Minuta objeto de este 

análisis, es turnada a la Cámara de Senadores por medio del oficio D.G.P.L. 
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4. La Mesa Directiva por medio del oficio DGPL-2R2A.-111 , del 5 de junio de 

2017, turna a comisiones unidas para la igualdad de género y de estudios 

legislativos, segunda para su análisis y dictamen la Minuta en comento. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

1. La Comisión dictaminadora de la colegisladora dentro de sus consideraciones 

hace referencia de que todas las personas gozarán de los. derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales . que el Estado Mexicano sea parte, así como las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Asimismo, menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obl igación 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. 

2. Señalan que en el artículo 4 constitucional el varón y la mujer son iguales ante 

la ley; ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; es así que la 

igualdad como derecho social y universal , es elemento esencial para que el 

Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación desigual que 

existe de tacto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cursos 
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normativos con que cuenta el Estado mex1cano, los cuales buscan 

salvaguardar los derechos de la mujer en todos los ámbitos social, laboral, 

económico, de salud, etc. 

3. Indican que la iniciativa en estudio obedece a la apremiante necesidad por 

homologar dentro de la ley en estudio el cambio del termino equidad por el de 

igualdad, como parte del trabajo legislativo que el Estado mexicano debe llevar 

a cabo como una más de las acciones afirmativas en cumplimiento a 

instrumentos internacionales en los que forma parte, en este caso particular a 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en 

contra la mujer (CEDAW), así como a la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing. 

4. La Comisión considera viable la propuesta ya que con el la, la norma jurídica 

cumplirá con un lenguaje incluyente que no dejará lugar a interpretaciones de 

discriminación por motivo de género, al mismo tiempo que damos cumplimiento 

a los tratados internacionales; reivindicando el respeto hacia los derechos de la 

mujer, por una parte el aspecto incluyente de su participación y por la otra la 

garantía de no ser discriminada por razones de su género, lo cual se relaciona 

con el principio que establece "Tratar a todos los hombres y mujeres de forma 

equitativa en el trabajo -respetar y defender los derechos humanos y la no 

discriminación". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Las Comisiones Unidas Dictaminadoras coinciden en la propuesta 

de reforma para cambiar el término "equidad" por el de "igualdad"; estableciendo la 
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diferencia toral que existe entre ambos y que han sido empleados históricamente 

como sinónimos, aunque son semánticamente distintos y, dado que de cada 

concepto se desprenden implicaciones diferenciadas, que motivan a dejar de ser 

asimilables uno de otro. 

Durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Pekín en 

1995, hubo una discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad ; la cual 

termino con la posición del Caucus de Derechos Humanos en dicha conferencia, 

que tuvo como resultado que en la mayoría de los párrafos dela Plataforma de 

Acción se mantuviera el término lgualdad1. 

La equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, 

según lo asignado socialmente; la igualdad, en cambio, implica recibir el mismo 

trato sin considerar las diferencias, es tener los mismos derechos ante la Ley; el 

derecho humano a la igualdad siempre va aparejado al derecho humano a la no 

discriminación, tal como se puede apreciar en la CEDAW y todos los instrumentos 

legales internacionales de derechos humanos, ya que estos garantizan la igualdad 

y prohíben la discriminación por cualquier causa .2 Con la equidad no está 

aparejada a la no discriminación, de manera que según se entienda lo que es justo 

para las mujeres así será la equidad que se les otorgue. 

Desde la teoría de los derechos humanos, la igualdad ex1ge tratamiento no 

discriminatorio en todos los sentidos, que redunde en el goce pleno de los 

derechos humanos por ambos géneros, de todas las edades, de cualquier origen 

étnico, no importando nacionalidad, ni ningún precepto definido. Para poder 

1 FACIO Alda, "Superando obstáculos para la transversalidad de género en América Latina y el Caribe", Colectivo de 
Investigación, Desarrollo y Educación entre Mueres, A.C . www.cidem.-ac.org 

2 2 FACIO Alda, "Superando obstáculos para la transversalidad de género en América Latina y el Caribe", Colectivo de 
Investigación, Desarrollo y Educación entre Mueres, A.C. www.cidem.-ac.org 
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cumplir con esto, el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un 

tratamiento idéntico a mujeres y hombres, y a veces un tratamiento distinto, en 

virtud de que uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de 

la teoría de los derechos humanos establece que es discriminatorio tratar a 

diferentes como si fueran idénticos y en consecuencia, el principio de igualdad 

exige que el derecho y las políticas no traten a mujeres y hombres como si fueran 

idénticos. 3 

En el mismo tenor, la ONU reconoce la ampliación sin precedentes realizada en 

materia de los derechos de las mujeres en los marcos jurídicos, la igualdad formal 

y en las leyes. Los países redujeron la brecha de género en educación , muchos 

otros crearon instituciones dedicadas a enfrentar las desigualdades de género. 

Muchos de ellos sancionaron leyes contra la discriminación de género y tipificaron 

la vio lencia contra las niñas y las mujeres como delito. Sin embargo, pese a los 

progresos alcanzados en el último siglo, las esperanzas de igualdad real , en los 

hechos, están lejos de verse realizadas. La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, aseveró en su mensaje del 8 de marzo que la paridad 

de género debe lograrse antes de 2030, con el fin de evitar el lento ritmo de 

progreso que condena a las niñas y los niños que nacen hoy a esperar 80 años 

antes de ver un mundo con igualdad, e instó a los países a "dar el paso" por la 

igualdad de género para alcanzar un "Planeta 50-50".4 

SEGUNDA. Con base en las recomendaciones 18 y 19 que formuló el Comité 

para la El iminación de Discriminación contra las Mujeres en 2006 al Estado 

Mexicano: 

3 FACIO Alda, "Superando obstáculos para la transversalidad de género en América Latina y el Caribe", Colectivo de 
Investigación, Desarrollo y Educación entre Mueres, A.C. www.cidem.-ac.org 
4 La ONU en acción para la igualdad de género en México. ONU Mujeres. 

Pág ina 6 de 15 



Recomendación No. 18. 
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NACIONAL DE LAS MUJERES. 

"El Comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al 

concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado Parte se utiliza el 

término "equidad", También preocupa al Comité que el Estado Parte entienda la 

equidad como un paso preliminar para el/ogro de la igualdad". 

Recomendación No. 19: 

"El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que los términos "equidad" e 

"igualdad" transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a 

una confusión conceptual. La Convención tiene por objeto eliminar la 

discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho (en la 

forma y el fondo) entre mujeres y hombres. El Comité recomienda al Estado Parte 

que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término "igualdad"." 

Tomando en cuenta estas recomendaciones, las Comisiones Dictaminadoras 

estiman pertinente la modificación propuesta por la Minuta con respecto a los 

términos "equidad" por "igualdad"; toda vez que el primero hace referencia a un 

principio de justicia social emparentado con la idea de la igualdad de 

oportunidades. Si bien la equidad y la igualdad están entrelazadas, es incorrecto 

reemplazar una con la otra, ya que la igualdad refiere a un valor superior. 

TERCERA. Es por todo lo anterior, que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 

concuerdan con la Colegisladora ya que el Instituto Nacional de las Mujeres refiere 

que: "La igualdad, tal como está establecida en la CEDAW, no se propone hacer 

iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio 

de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata que en nuestras 
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sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e 

igualdad de resultados"5 

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

Comisión Dictaminadora ha decid ido aprobar en sus términos 

la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES, con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos; 11 3 numeral 2, 135 

numeral 1 fracción 1, 182, 183 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 proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EN MATERIA DE 

IGUALDAD. 

Artículo Único. -Se reforman los artículos 1; 4, primer párrafo y segundo guion; 

5, noveno y décimo párrafos; 6, fracciones 11 , tercer párrafo, 111 , IV, segundo 

párrafo; 7, fracciones 1, IX, XIII , XVI, XXI y XXI I; 15, fracción IV; 19, fracción IV; 20, 

fracción 1; 24, primer párrafo; 26, fracciones 1 y 111; 27, fracción 11 y 28 de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 

general en toda la República , en materia de igualdad de género e igualdad de 

5 lnmujeres. www.inmujeres.gob.mx 
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derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del Artículo 

Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 4.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones 

que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre 

los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación igualitaria en la vida política, cultural , económica y social del país, 

bajo los criterios de: 

Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para 

el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la igualdad 

de género en los estados y municipios. 

Artículo 5.- ... 
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Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 

mismas posibilidades y oportunidades al uso control y beneficio de bienes, 

servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Artículo 6.-

l. ... 

11. 

La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no 

discriminación y la igualdad de género, en coordinación con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 
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111. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las 

mujeres y de la igualdad de género para el fortalecim iento de la democracia. 
1 

La representación del Gobierno Federal en materia de igualdad de género y 

de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones 

privadas, sociales y organismos internacionales, y 

IV . ... 

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de 

carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de 

las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen 

orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos 

no gubernamentales y privados para la igualdad de género. 

Artículo 7.- ... 

l. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las 

de la sociedad, para alcanzar la igualdad de género; 

11. a VIII. ... 

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas 

con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales 

relacionados con la igualdad de género; 

X. a XII. .. . 

XIII. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que 

se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para 
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promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia 

de igualdad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres; 

XIV. y XV .... 

XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal , así como de 

las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en 

materia de igualdad de género y de igualdad de oportunidades para las 

mujeres, cuando así lo requieran ; 

XVII. a XX .... 

XXI. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 

instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos 

internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares 

interesados en apoyar el logro de la igualdad de género; 

XXII . Impulsar la cooperación nacional e internacional , para el apoyo financiero 

y técnico en la materia de igualdad de género, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

XXIII. a XXV .... 

Artículo 15.- . .. 

l. a 111. ... 
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IV. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, a favor de la igualdad 

de género, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de 

oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta Ley, y 

V .... 

Artículo 19.- .. . 

l. a 111. .•. 

IV. Contar con experiencia en materia de igualdad de género o de las causas de 

las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades 

relacionadas con las materias objeto de esta Ley. 

Artículo 20.- ... 

l. Proponer a la Presidencia del Instituto, las políticas generales que en materia de 

igualdad de género e igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá 

de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones 

privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales; 

11. a IV . ... 

Artículo 24.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y 

seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se 

emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Éste se integrará 

por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de 
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los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a 

favor del impulso a la igualdad de género. 

Artículo 26.- .... 

l. Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto en lo relativo al 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en los demás 

asuntos en materia de igualdad de género y mujeres que sean sometidos a 

su consideración; 

11. . .. 

111. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a 

favor de la igualdad de género e igualdad de oportunidades de las mujeres 

en las instancias de gobierno, así como con los sectores y organizaciones de 

la sociedad en general; 

IV.yV .... 

Artículo 27.- ... 

l. 

11. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel 

nacional e internacional, relacionados con la igualdad de género y las 

mujeres; 

111. a VI. ... 

Artículo 28.- El Instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos 

de impartición de justicia federal , así como las y los titulares de la Junta de 

Página 14 de 15 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES. 

Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la información 

pertinente en materia de igualdad de género, así como su colaboración dentro del 

área de su competencia , en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

TRANSITORIO 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 7 de diciembre de 2017. 
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