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SESIÓN ORDINARIA 
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O R D E N D E L D Í A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 15 

DE JULIO DE 2016.  

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE ESTA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS ADECUACIONES 

PERTINENTES A LA LEGISLACIÓN LOCAL CON LA FINALIDAD DE 

ARMONIZARLO CON LA LEGISLACIÓN FEDERAL, COLABORANDO 

CON ELLO A LA ELIMINACIÓN DE TODAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE IGUALDAD Y GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.  

 

3. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO.  

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

 

 

 



 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE ESTA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA SE 

ENCUENTRA REALIZANDO LAS ADECUACIONES PERTINENTES A LA 

LEGISLACIÓN LOCAL CON LA FINALIDAD DE ARMONIZARLO CON LA 

LEGISLACIÓN FEDERAL, COLABORANDO CON ELLO A LA ELIMINACIÓN 

DE TODAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO Y CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS.  

 

 

     COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

A esta Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXI 093/2016, el cual contiene el oficio 

que dirige el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión, mediante el 

cual remite copia del Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Locales a 

realizar la armonización legislativa necesaria para dar cumplimiento a las 

observaciones emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro país en el marco 

del IX Informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 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; 36, 37 fracción XI, 38 

fracciones I y VII, 124 y 125 del 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. Mediante oficio de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, fue 

remitido a esta Comisión el expediente parlamentario número LXI 093/2016, el cual 

contiene el oficio que dirige el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del  Congreso de 

la Unión, mediante el cual remite copia del Acuerdo, por el que se exhorta a los 

Congresos Locales a realizar la armonización legislativa necesaria para dar 

cumplimiento a las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW a nuestro 

país en el marco del IX Informe de México sobre el cumplimiento de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

 

Con los antecedentes narrados, la Comisión que suscribe emite los 

siguientes: 

 

 

 

 

 



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. Por cuanto hace al artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, prevé 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. Congruente con lo anterior, entre otros, el artículo 48 fracción I del Reglamento 

Interno del Congreso del Estado de Tlaxcala, señala que es a la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la trata de Personas, a quien le corresponde 

“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”.  

 

Por ende, es de concluirse que la Comisión suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. 

 

IV. En el párrafo 1) del artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer se dispone explícitamente que los 

Estados que hayan ratificado la Convención reconocerán al hombre y a la mujer 

los mismos derechos y en el artículo 2 se establece la obligación de los Estados 

que hayan ratificado la Convención de adoptar todas las medidas necesarias, 

incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos 

y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. 

 



V. La violencia contra la mujer prevalece en todas las culturas a una escala 

inimaginable y, a menudo, el acceso de la mujer a la justicia tropieza con 

obstáculos como leyes discriminatorias, y actitudes y prejuicios sociales. 

 

VI. La igualdad entre los sexos es esencial para lograr que los Derechos Humanos 

sean igual para todos. No obstante, las leyes que discriminan contra la mujer 

prevalecen en todos los rincones del planeta. Muchas de esas leyes de hecho 

conceptúan a las mujeres y a las niñas como de segunda clase en lo que respecta 

a la nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la educación, los derechos conyugales, 

los derechos al empleo, los derechos parentales y los derechos de herencia y 

posesión de bienes. 

 

VII. El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

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

la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 

tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, 

casi 100 naciones han declarado que se consideran obligadas por sus 

disposiciones. 

 

VIII. La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir 

de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de la Comisión 

ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la mujer se le 

niega la igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto de la mujer 

han desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la 

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

mujer es el documento fundamental y más amplio. 

 

IX. Entre los tratados internacionales de derechos humanos la Convención ocupa un 

importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de 

los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la 



Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la 

fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención define 

el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención 

establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino 

también un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce 

de esos derechos. 

 

X. En este orden de ideas, es como todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitucion  y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con esta Constitucion y en los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo a las personas la protección más amplia, a lo que en el 

ámbito de sus competencias, todas las autoridades tienen la obligación de 

remover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, obteniendo de ello una prevención, investigación, sanción y 

reparación de las violaciones a los derechos humanos, esto es un alto a la 

discriminación contra la mujer.  

 

XI. 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 discriminación, esto con la 

finalidad de acatar lo solicitado mediante exhorto y así también de dictaminar lo 

correspondiente a diversas reformas realizadas por integrantes de la actual  

legislatura. 

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Comisión se permite someter a 

la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 



PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 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 LXI Legislatura 

se encuentra realizando los adecuaciones pertinentes al contenido de la legislación 

local con la finalidad de armonizarlo con el de la legislación federal, colaborando 

con ello a la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

 

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 los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

 Dado en 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  de año 

dos mil dieciséis.   

 

La Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas 

 

 

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

DIP. PRESIDENTE 

 



 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel 

DIPUTADA VOCAL 

 

 

María de Lourdes Huerta Breton 

DIPUTADA VOCAL 

 

 


