DE LAS MUJERES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ E
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez, y las y los diputados del Grupo Parlamentario Partido Acción
Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como es de conocimiento generalizado, las soluciones a las problemáticas que inciden en más de la mitad de la
población pareciesen no alcanzarse, al transitar a un ritmo que deviene en cuestionamientos válidos dado el
actuar de la autoridad.
Ya en el plano de la justicia, de la educación, el empleo o la seguridad, en todos ellos se observan falta de
atención por parte de las dependencias responsables de estos ámbitos, o en el peor de los casos indolencia u
omisiones deliberadas que dan al traste con los recursos discursivos.
Frente a ello, es posible vislumbrar contar con un organismo dotado de un amplio soporte que actúe con visión
de Estado, no sujeto a vaivenes políticos.
La presente iniciativa tiene como objetivo reafirmar la función de un ente público cuyas atribuciones son
fundamentales en el diseño y la formulación de la política nacional a favor de la protección de las mujeres
mexicanas. Y decimos reafirmar, porque estamos hablando de un organismo público descentralizado,
desectorizado, con autonomía técnica y de gestión, tal y como está caracterizado en el orden interno vigente.
El quid del asunto radica en la necesidad de contar con un organismo que sea encabezado por una persona que,
con visión de Estado, sea capaz de dirigirlo de manera eficaz y eficiente, sobre la base de estar plenamente
respaldado por dos poderes públicos.
De ese modo tenemos presente que la naturaleza, el objeto y las atribuciones del Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres) se encuentran previstas en el marco jurídico nacional, así como las particularidades que
rodean su operación en relación con las facultades mismas de los poderes de la Unión.
Nos referimos a la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, y por consiguiente a la Ley de Instituto Nacional.
En ese tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción XXXI del
artículo 73 que Congreso tiene facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
En contraparte, en su artículo 89, fracción II, dispone que una de las facultades y obligaciones del Ejecutivo
federal es la de nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes
diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de
la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes .
Por demás, el artículo 90 de la propia Constitución Política señala que la Administración Pública Federal será
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del

orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación ,
por lo que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o
entre éstas y las Secretarías de Estado.
De suyo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , en el artículo primero, estipula que:
Artículo 1o. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal,
centralizada y paraestatal.
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito,
las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los
fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.
En tanto que el artículo tercero establece que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las
disposiciones legales correspondientes, de entidades de la administración pública paraestatal, entre ellos los
organismos descentralizados.
Por consiguiente, el artículo 45 dispone que los organismos descentralizados se definan como:
Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea
la estructura legal que adopten.
En cuanto a su naturaleza, el artículo segundo de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres , lo define
como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y
fines.
En concordancia con los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
artículo 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres determina que son sujetos de los derechos que esta
Ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las
mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social,
discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se
deriven del mismo.
La misma ley precisa, en su artículo 4, que 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 equitativa en la vida política, cultural,
económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de vínculos con
los poderes legislativo y judicial en los niveles correspondientes.
La importancia de su creación es manifiesta al tener como objetivos específicos, de acuerdo con el artículo 6 de
la Ley del Instituto Nacional, la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres; así como

la promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de la sociedad, destinadas a
asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres.
Finalmente, anotemos que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales , señala en su artículo quinto que:
Artículo 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres , la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por
sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a
su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se
sujetarán a las disposiciones de la presente Ley.
Al respecto, tratándose de organismos descentralizados, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en su
artículo 14, los define como las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas
estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social o la obtención o aplicación de recursos
para fines de asistencia o seguridad social.
Asimismo, el artículo 15 de la citada norma establece que las leyes o decretos relativos que expidan el Congreso
de la Unión o el Ejecutivo federal para la creación de algún organismo descentralizado deben contener, la
denominación del organismo, el domicilio legal, su objeto, las fuentes de financiamiento, la manera de integrar
el órgano de gobierno y de designar al director general, así como los dos servidores públicos en las dos
jerarquías debajo del director general, las facultades y obligaciones del órgano de gobierno y del director
general, los órganos de vigilancia y sus facultades, entre otras.
En este contexto, el nombramiento y remoción de funcionarios ha dado pie a diversas acciones de
inconstitucionalidad que han sido presentadas en ocasiones por el Poder Legislativo, y en otras por el Poder
Ejecutivo.
A propósito de ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó la tesis jurisprudencial 94/20071, el quince
de octubre de 2007, que valida la existencia de mecanismos de colaboración, en los siguientes términos:
Novena Época
Registro: 170873
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, diciembre de 2007
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: P./J. 94/2007
Página: 861
Administración pública paraestatal. Tratándose del nombramiento de sus directores o
administradores, pueden establecerse en la ley mecanismos de colaboración interinstitucional. Dentro
de la administración pública paraestatal se ubican los organismos públicos descentralizados, cuyas
características los distinguen de la administración centralizada en virtud de que tienen personalidad jurídica y
patrimonio propios, así como funciones que se encuentran separadas de la administración; por tanto, respecto
de organismos descentralizados sí pueden establecerse en la ley mecanismos de colaboración
interinstitucional para el nombramiento de sus directores o administradores, siempre que exista razón que
justifique la intervención de otro poder , porque aun cuando conforme a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal actúa como
conductor principal de la administración pública, ello no significa que sea el único que ejerce competencia en
ese ámbito, ya que conforme al artículo 90 constitucional, el legislador tiene amplias facultades para
configurar, a través de una ley, la forma e intensidad de la intervención del Poder Ejecutivo en la
administración pública; sin embargo, esta libertad tampoco es absoluta, ya que está limitada por disposiciones
constitucionales en este sentido, así como por el principio de división de poderes. Por consiguiente, la
atribución conferida al Congreso de la Unión en los artículos 73, fracción XXX (I) y 89, fracción II, última
parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal, para que a través de una ley sea
configurado un sistema que contenga la determinación del procedimiento y la participación de los órganos
que puedan intervenir en la designación de los demás empleados de la Unión, no es absoluta sino que, en
todo caso, el Congreso tendrá que verificar que ese sistema no sea contrario a las facultades reservadas y, por
ende, exclusivas que tienen los tres poderes de la Unión, esto es, aquellas facultades que constitucionalmente
les han sido conferidas, derivado de las funciones que a cada uno corresponde, pues tal proceder colocaría a
alguno de ellos por encima del resto, es decir, en condiciones de superioridad situación contraria al principio
de división de poderes.
Acción de inconstitucionalidad 32/2006. Procurador General de la República. 7 de mayo de 2007. Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 94/2007, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.
En conclusión, es notorio que:
• Como lo señala su propia Ley, el Instituto Nacional desarrolla tareas relativas a la consecución de derechos
sustantivos; específicamente, la promoción, protección y difusión de los derechos de mujeres y niñas
consagrados en la Constitución General de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por
México; así como la promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de la
sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres.
• También, que para cumplir con sus objetivos —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 equitativa en la vida política, cultural, económica y social del
país— el Instituto Nacional de las Mujeres debe atender los criterios de transversalidad en las políticas
públicas en los tres órdenes de gobierno, a la vez que fortalece los vínculos con los poderes legislativo y
judicial.
• Que el artículo 90 de la Constitución General de la República dispone que el Congreso General expida la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de distribuir los negocios de orden
administrativo.
• Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases organizacionales de la
administración pública. Que los organismos descentralizados forman parte de la administración pública
paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propios.
• Que la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres establece que se trata de un organismo descentralizado de
la administración pública federal, con personalidad jurídica, con patrimonio y autonomía técnica y de gestión
para el cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas.

• Que de la última parte de la fracción II del artículo 89 constitucional se desprende la factibilidad de la
colaboración de poderes en lo que concierne al nombramiento o remoción de servidores públicos, tal y como
lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ello, esta propuesta pretende adicionar dos párrafos al artículo 17 —en cuyo el texto vigente faculta al
presidente de la República para nombrar a la presidenta del Instituto Nacional—, a fin de adecuar la Ley en
consonancia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al establecimiento en la ley
de mecanismos de colaboración interinstitucional en el nombramiento de empleados de la Unión.
Con esto, se estaría estableciendo en la ley un mecanismo armónico de colaboración sin vulnerar el principio de
división de poderes.
En resumen, y dada la magnitud de los retos que se enfrentan para hacer realidad una sociedad respetuosa de los
derechos de las mujeres, la presente iniciativa parte de las siguientes consideraciones:
• Se requiere de instituciones, políticas, estrategias y líneas de acción con una clara visión de Estado, no
sujeta a la administración en turno o a presiones de índole política, que trasciendan responsablemente el
marco sexenal.
• Actualmente el Instituto Nacional de las Mujeres es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
• Que eventualmente pudiese la Cámara Alta ser partícipe de la decisión para elegir quien deba encabezar un
organismo público le otorga otro matiz, el de un ente con visión de Estado, al contar con el respaldo de dos
poderes de la unión.
En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un segundo y un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo y un tercer párrafo al artículo 17 de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:
Artículo 17. El Presidente de la República nombrará a la Presidencia, de una terna integrada por consenso; y de
no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de
Gobierno.
Durante los treinta días siguientes a este nombramiento, la Cámara de Senadores y, durante los recesos
de ésta, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tendrán la facultad de objetarlo, lo anterior
se deberá hacer con el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes. Vencido el plazo sin
que medie resolución alguna, se tendrá por no objetado.
Una vez objetado el cargo, el titular del Ejecutivo Federal contará con treinta días para nombrar una
nueva Presidencia en los términos del primer párrafo de este artículo. Si este segundo nombramiento
fuera nuevamente objetado en los términos del párrafo anterior, ocupará el cargo la persona que designe
el Ejecutivo Federal.
Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días del mes de octubre de 2019.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

