
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la  Comisión  que  suscribe,  le  fueron  turnados  los  expedientes
parlamentarios  número  LXI  066/2016  y LXI  067/2016,  que  contienen  el
oficio número  D.G.P.L. 63-II-2-716 y  D.G.P.L. 63-II-2-718, respectivamente
suscritos por la  Diputada Daniela De Los Santos Torres, Vicepresidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
mediante remite el punto de acuerdo para exhortar “a la gobernadora y a
los  gobernadores  de  las  entidades  federativas  del  país,  a  los
Congresos  Estatales,  a  todos  las  instancias  de  mujeres  en  las
entidades federativas, a todas las instancias de mujeres en municipios
de los  estados,  así  como a  todas las  instancias  de mujeres  de  la
Ciudad de México, y en general a todas las instancias e instituciones
que tengan como uno de los objetivos lograr la igualdad entre mujeres
y  hombres,  para  que  todos  los  instrumentos  jurídicos,  sociales  y
culturales,  en  los  planes  y  programas,  así  como  en  el  ejercicio
cotidiano  del  lenguaje,  se  sustituya  sistemáticamente  la  palabra
equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el acceso
hacia la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse
en el ámbito social, cultural y jurídico del país”; así como el exhorto “a
los Congresos de los Estados a implementar las acciones legislativas
necesarias para armonizar  su legislación en materia de igualdad de
género” para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

En cumplimiento a  las instrucciones de la Presidencia  de la  Mesa
Directiva  del  Congreso  del  Estado,  en  cuanto  al  desahogo  del  turno
correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81
y 82 fracción  XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XI,  38  fracciones  I  y  VII,  124  y  125  del
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Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  esta  Comisión  Ordinaria
procede a dictaminar en base al siguiente:

R E S U L T A N D O

ÚNICO.  Con  fecha  quince  de  abril  de  dos  mil  dieciséis  fueron
turnados  a  esta  Comisión  los  expedientes  parlamentarios  número  LXI
066/2016 y LXI 067/2016, que contienen el oficio número D.G.P.L. 63-II-2-
716  y  D.G.P.L.  63-II-2-718,  respectivamente  suscritos  por  la  Diputada
Daniela De Los Santos Torres, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante remite el punto
de acuerdo para exhortar “a la gobernadora y a los gobernadores de las
entidades federativas del país, a los Congresos Estatales, a todos las
instancias  de  mujeres  en  las  entidades  federativas,  a  todas  las
instancias de mujeres en municipios de los estados, así como a todas
las instancias de mujeres  de la Ciudad de México, y en general a todas
las instancias e instituciones que tengan como uno de los objetivos
lograr  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  para  que  todos  los
instrumentos  jurídicos,  sociales  y  culturales,  en  los  planes  y
programas,  así  como  en  el  ejercicio  cotidiano  del  lenguaje,  se
sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad,
porque esta última garantiza el acceso hacia la igualdad sustantiva de
las mujeres, misma que debe insertarse en el ámbito social, cultural y
jurídico del país”; así como el exhorto “a los Congresos de los Estados a
implementar  las  acciones  legislativas  necesarias  para  armonizar  su
legislación en materia de igualdad de género” para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente.  

Con los relacionados antecedentes, la Comisión que suscribe emite
los siguientes:
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C O N S I D E R A N D O S

I.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece
que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o
acuerdos. …”.

II.  En  el  artículo  38  fracciones  I  y  VII  del  Reglamento  Interior  del
Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén  las atribuciones genéricas, de
las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar
y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que
les sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en
la  tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;
respectivamente. 

III. En el artículo 48 fracciones I del Reglamento Interior del Congreso
del  Estado de Tlaxcala,  establece que le  corresponde a la  Comisión de
Igualdad de Género y Contra la trata de Personas, Efectuar los estudios y
análisis de la legislación a efecto de proporcionar la equidad e igualdad de
oportunidad entre los géneros y la definición de los mecanismos para su
consecución.

IV. La Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas planteo por primera vez, la igualdad como un derecho
humano,  esto  ha  sido  claro  en  el  proceso  de  construir  el  concepto  de
igualdad entendido no como un dato factico ni tampoco como un principio
aislado sino como un derecho humano conformado por tres principios,  a
saber,  el  principio  de  no  discriminación,  el  principio  de  responsabilidad
estatal  y  el  principio  de  igualdad  de  resultados  o  igualdad  sustantiva,
conjugación o enlace que nos da en un concepto mucho más amplio y rico
que nos enseña que, para que haya igualdad entre mujeres y hombres se
tiene que dar los tres elementos o no se puede hablar de una verdadera
igualdad.
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En este sentido la Igualdad significa el establecimiento de un criterio
que sirve para medir la legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica
de trato, entre un conjunto de personas  respecto de un criterio previamente
determinado; es decir, la igualdad ayuda a determinar, de forma razonada y
no arbitraria, el grado de desigualdad jurídicamente admisible, con lo que
debemos entender  que la  desigualdad se refiere  al  trato  de inferioridad,
exclusión o estigmatización a una persona o grupo de personas por muy
diversos motivos, pueden ser estos de tipo racial, sexual, religioso, político,
ideológico, por preferencias sexuales, discapacidad entre otras. 

De esta manera, la igualdad es un concepto que muestra la identidad
que existe entre dos o más personas, cosas o hechos con relación, tan solo
a algunos aspectos o elementos, reconociendo las diferencias sustanciales
que existen en el resto de los aspectos. Esto quiere decir que la igualdad
también exige  que se trate de manera distinta a las personas cuando la
situación sea diferente, es decir, que solo se podrá dar un idéntico trato a un
grupo de  personas  cuando todos  los  miembros  de  este  grupo estén  en
condiciones  idénticas.  Haciendo  desde  una  perspectiva  jurídica  que  la
igualdad entre  las  personas implique estrictamente que la  identidad que
existe entre ellas es que todos y todas, sin excepción, tienen los mismos
derechos  y  obligaciones,  independientemente  del  hecho,   e  incluso
precisamente por el hecho, de que las personas son entre sí diferentes. 

En este orden de ideas, y para mejor comprensión de la diferencia
que  existe  entre  el  término  “Igualdad”  y  “Equidad”,  se  cita  el  siguiente
ejemplo:

“Todas y todos estamos de acuerdo en que no está bien que solo las
mujeres hagan el trabajo doméstico no remunerado, sin embargo, si
lo vemos como un problema de equidad, bastaría con proponer que
se les pagara un salario para solucionar esta injusticia. El problema
es que esta acción que sería “equitativa” no toma en cuenta que el
hecho de  que  las  mujeres  sean  las  encargadas  de  hacer  todo el
trabajo doméstico produce discriminación, no solo porque no se les
remunera a las mujeres por hacerlo, sino porque al hacerlo tiene el
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efecto de que tenga menos tiempo libre para hacer otras cosas, estén
en una relación de subordinación con sus parejas que no hacen el
trabajo doméstico y por mas salario que percibieran  por hacer  el
trabajo  doméstico,  este  no  tiene  posibilidades  de  ascenso u  otras
compensaciones que tienen otros trabajos. Mientras que si tomamos
el camino de lograr la “Igualdad” sabremos que lo que hay que hacer
es  que  mujeres  y  hombres  se  repartan  el  trabajo  doméstico
corresponsablemente, de tal manera que ninguno de los dos quede
con una carga mayor de trabajo, ya que eso produce discriminación,
mientras que el camino de la igualdad exige que se eliminen todos los
aspectos  relacionados  con  el  tema  que  pueda  producir
discriminación.”

Ahora bien y con base a lo anterior, es de resaltar que la igualdad se
encuentra  sustentada por  el  artículo  4  de la Constitución Política  de los
Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que el hombre y la mujer
son iguales ante la Ley, así como en la Ley General para la Igualdad entre
las mujeres y los hombres, la cual tiene por objeto, regular y garantizar la
igualdad  entre  los  mismos,   proponer  los  lineamientos  y  mecanismos
institucionales que orienten al cumplimiento de la igualdad.

En  este  contexto,  una  conceptualización  moderna  del  género,  las
relaciones de género y de las metas de equidad e igualdad de género, no
pueden  abordarse  sin  situarse  en  el  contexto  lo  que  son  los  derechos
humanos, es decir, los derechos de mujeres y hombres. Es a partir de estas
nociones que se fundamenta y justifica, tanto la conceptualización, como las
propuestas  de  intervención  hacia  una  mayor  equidad  e  igualdad  en  las
relaciones de género. Esto, además, se sitúa en un marco más amplio de
búsqueda  de  equidad,  reconocimiento  y  justicia  social,  de  las  cuales  la
equidad de género forma parte y además contribuye a lograrlas.

En estricto sentido, la igualdad entre mujeres y hombres, así como de
los  derechos  humanos  de  las  mujeres,  es  un  aspecto  de  fundamental
importancia para nuestra normatividad ya que la “igualdad” a diferencia de
la palabra “equidad” de acuerdo al significado que encierra cada una de
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estas, busca realizar acciones para fomentar una cultura en temas como la
igualdad, la discriminación, e incluso la no violencia contra las mujeres a
vivir una vida libre de violencia, de ahí la importancia de sustituir en toda
nuestra legislación la terminología de “equidad” por “igualdad”, garantizando
el acceso hacia la igualdad sustantiva de las mujeres. 

En esta misma tesitura, y como lo establece el Plan Nacional para la
Igualdad  de  Oportunidades  y  no  Discriminación  contra  las  Mujeres,  al
sustituir  la  palabra  equidad  por  la  palabra  de  igualdad,  estaremos
garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, incluyendo un
cambio cultural  el  cual  traerá consigo la prevención,  atención,  sanción y
erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, asegurando con ello el
acceso a la justicia; acceso de las mujeres a un trabajo remunerado, empleo
decente  y  recursos  productivos;  desarrollo  social  y  bienestar;  entornos
seguros  y  amigables,  movilidad  segura  para  las  mujeres;  políticas  de
igualdad  de  género  en  los  tres  órdenes  de  gobierno,  fortaleciendo  su
institucionalización  en  la  cultura  organizacional,  relativa  a  orientar  y
promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas. Lo anterior dando como resultado una
igualdad  sustantiva  entre  mujeres  y  hombres,  misma  que  ha  sido
evolucionando con las formas realizadas a las Leyes.

Finalmente  cabe  hacer  mención  que  la  Sexagésima  Primera
Legislatura se encuentra realizando los trabajos necesarios, así como las
adecuaciones  pertinentes  a  la  Legislación  Local,  respecto  al  tema  de
igualdad, esto con la finalidad de acatar lo solicitado mediante los exhortos y
así también de dictaminar lo correspondiente a diversas reformas realizadas
por integrantes de la actual  legislatura. 

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  se
permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa
el siguiente: 

6



P R O Y E C T O
D E

A C U E R D O

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I,
7, 9 fracción III y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva
este dictamen; se informa a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, que la Sexagésima Primera Legislatura, se encuentra realizando las
adecuaciones necesarias a fin de lograr una armonización de la legislación
local con la legislación federal   en materia de igualdad de género, de la
misma manera las acciones pertinentes para la sustitución de la palabra
equidad por la de igualdad, y estar en aptitud de brindar las condiciones
necesarias para garantizar  el  acceso hacia la igualdad sustantiva de las
mujeres. 

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  104
fracción  II,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al
Secretario Parlamentario de este congreso, para que notifique el presente
acuerdo  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  su
conocimiento y efectos conducentes.  

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio
Juárez,  Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los diecisiete días
del mes de junio del año dos mil dieciséis.  
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La Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas

 María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
DIPUTADA PRESIDENTE

Eréndira Elsa Carlota Jiménez  Montiel
DIPUTADA VOCAL

María de Lourdes Huerta Breton

DIPUTADA VOCAL
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