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Este es el primer reporte quincenal del seguimiento de las iniciativas presentadas
en la Cámara de Diputados en materia de los derechos humanos de las mujeres
correspondiente al Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este se compone del
seguimiento a las sesiones en el Pleno, cuya finalidad es reportar las iniciativas,
puntos de acuerdo y dictámenes que se presentaron en materia de derechos
humanos de las mujeres.

6 y 7 de febrero
En el siguiente cuadro se muestra la iniciativa y su propuesta de reforma1:
Iniciativa
Que
reforma
y
adiciona
diversas
disposiciones de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B del Artículo
123 Constitucional, para incorporar a ésta
los mismos principios y preceptos que en
materia de igualdad de género se
incorporaron a la Ley Federal del Trabajo.
Presentada por la diputada Francisca Elena
Corrales Corrales, PRI.
Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo
y Previsión Social y de Seguridad Social.
Gaceta Parlamentaria, número 3702-II,
miércoles 6 de febrero de 2013. (544)
Que reforma el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de licencias de
paternidad.
Presentada por los diputados Ricardo
Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja,
Movimiento Ciudadano.
Turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 3703-II,
jueves 7 de febrero de 2013. (558)

Propuesta de reforma
Incorporar los principios y preceptos que en
materia de igualdad de género se incorporaron
a la Ley Federal del Trabajo.

Incorporar el derecho irrenunciable de todo
padre a una incapacidad de paternidad de seis
semanas posteriores al nacimiento de un hijo
debiendo recibir su salario integro

Iniciativas en el orden del día2
1

Iniciativas contenidas en la Gaceta Parlamentaria
Iniciativa presentada en el orden del día de la sesión del 7 de Febrero de 2013, aún no se
encuentra publicada en la Gaceta de Cámara de Diputados
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Iniciativa
28. Que expide la Ley Federal de Apoyo
Económico a Madres Solteras Jefas de
Familia, a cargo de la Dip. Verónica Beatriz
Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión)

Propuesta de Reforma
Tiene por objeto sentar las bases para que el
Estado otorgue un apoyo económico a las
madres solteras jefas de familia que tengan a
su cargo hijos menores de edad, no menor a
medio salario mínimo vigente para el Distrito
Federal o en el área geográfica de aplicación, a
efecto de que puedan mejorar su calidad de
vida y la de sus hijos e hijas y puedan alcanzar
una plena integración a la sociedad.

Ahora bien, el día 7 de febrero se presentó la iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en favor de la salud de los
pueblos y comunidades indígenas, que si bien en su exposición de motivos
presentada en el pleno retoma cuestiones de mujeres, una vez que se reviso la
propuesta o el texto a modificar se pudo observar que no se visibiliza a las
mujeres.

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
Punto de Acuerdo
1. Con Punto de Acuerdo por el que se
condena la agresión en contra de turistas
españolas en el municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, y se solicita al Gobierno
del estado la pronta aprehensión y castigo a
los responsables, así mismo se exhorta a la
CNDH a efecto de que conozca del caso y se
solicita la creación de una Comisión
Especial para dar seguimiento a los
resultados de las investigaciones realizadas
por el Gobierno del estado de Guerrero, a
cargo de la Dip. Miriam Cárdenas Cantú, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario
Institucional.
(Urgente
Resolución)

Resolución
Con punto de acuerdo, por el que se condena
la agresión cometida contra turistas españolas
en Acapulco de Juárez, Guerrero; se solicita al
gobierno del estado la pronta aprehensión y
castigo de los responsables; se exhorta a la
CNDH a conocer del caso; y se pide la creación
de una comisión especial para dar seguimiento
a los resultados de las investigaciones
realizadas por dicho gobierno.
Presentada por la diputada Miriam Cárdenas
Cantú, PRI.
Considerada de urgente resolución y aprobada
en votación económica.
Respuesta recibida en la sesión del jueves 14
de febrero de 2013.
Gaceta Parlamentaria, número 3703-III, jueves
7 de febrero de 2013. (681)

Proposiciones con Punto de Acuerdo
Punto de Acuerdo
2. Con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al titular del IMSS, para que lleve a
cabo las acciones necesarias, a fin de
destinar mayores recursos para mantener y

Resolución
Turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Gaceta Parlamentaria, número 3703-III, jueves
7 de febrero de 2013. (685)

ampliar los horarios y servicios en todas las
guarderías a cargo de ese Instituto,
particularmente las que se encuentran en el
estado de Nuevo León, a cargo del Dip. José
Martín
López
Cisneros,
del
Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a Comisión)
6. Con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la SSA, para que incremente los
programas de prevención de embarazos en
mujeres adolescentes, a cargo del Dip.
Leobardo
Alcalá Padilla, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a Comisión)
7. Con Punto de Acuerdo por el se exhorta a
los Congresos de los Estados, para que en
el ámbito de sus respectivas competencias
revisen su legislación civil, a fin de
aumentar la edad mínima para contraer
matrimonio, a cargo de la Dip. Verónica
Beatriz
Juárez
Piña,
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión)

Turnada a la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria, número 3703-III, jueves
7 de febrero de 2013. (688)

Turnada a la Comisión de Juventud.
Gaceta Parlamentaria, número 3703-III, jueves
7 de febrero de 2013. (689)

12 y 14 de febrero

Durante estas sesiones se presentó el orden del día a discutir, sin embargo no se
ha logrado desahogar en su totalidad, razón por la cual solo se pudieron identificar
conforme lo establecido en el contenido, algunos dictámenes e iniciativas
presentadas en materia de derechos humanos de las mujeres, las cuales se
presentaran a continuación.

Dictámenes a Discusión de Puntos de Acuerdo

5. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el
derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a
prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de
esa garantía.

6. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que la
Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y
discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de
Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde
Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

7. De las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Derechos de la
Niñez, con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de
Chihuahua para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a
efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la
infancia.

8. De la Comisión de Equidad y Género, con Puntos de Acuerdo por los que se
solicita al Ejecutivo Federal, fortalezca los programas y los mecanismos de
atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que
puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

9. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo, por el que se
exhorta al titular de la SAGARPA, incrementar los apoyos a favor de las mujeres
rurales.

10. De la Comisión de Equidad y Género, con Puntos de Acuerdo, relativos a lo
sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

11. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo relativo a la
revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10
“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
12. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo

establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

13. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, a aplicar en
coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente
índice de Feminicidios en la entidad.

14. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo
establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección
popular.

Iniciativas

20. Que reforma el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, a cargo de la Dip. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

No obstante de lo anterior, cabe hacer mención que en el siguiente reporte se dará
seguimiento a la información que logró identificarse y de aquellas que a pesar de
no manifestar en su contenido derechos humanos de las mujeres, una vez
presentadas en el pleno pudieran hablar de este tema.
*Información actualizada al día 15 de febrero de 2013 tanto el Gaceta de la Cámara de Diputados y
del Orden del día presentado en las sesiones.
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Este es el segundo reporte quincenal del seguimiento al trabajo legislativo en la
Cámara de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres
correspondiente al Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este reporte se
compone del seguimiento a las sesiones del Pleno de los días 19, 21, 26 y 28
de febrero del presente año, cuya finalidad es mostrar las iniciativas, puntos de
acuerdo y dictámenes que se presentaron en este periodo en la materia.
1. Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución
Con respeto a las proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia
resolución únicamente se presento en la orden del día una proposición con punto
de acuerdo, sin embargo no fue discutida en el pleno.
Proposición

Contenido

Situación legislativa

Con punto de acuerdo, relativo a
los feminicidios en Hidalgo, a
cargo del diputado José Antonio
Rojo García de Alba, del Grupo
Parlamentario del PRI1

Único. Se exhorta a mantener y
fortalecer la operación de
seguridad e investigación entre
el gobierno federal y el de
Hidalgo
que
retorne
la
tranquilidad y paz pública en el
estado y, en particular, en Tula
de Allende.

No se discutió

2. Dictámenes aprobados de leyes y decretos
Fueron aprobados por el pleno tres dictámenes con proyecto de decreto,
correspondientes a las comisiones de justicia, de competitividad y de salud.

Dictamen

Contenido

Situación legislativa

De la Comisión de Justicia,
con Proyecto de Decreto que
adiciona un último párrafo al
artículo 81 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la
Federación. 2

Para que el Consejo de la
Judicatura Federal incorporare
la perspectiva de género, de
forma transversal y equitativa
en el desempeño de sus
atribuciones, programas y
acciones, con el objeto de

Aprobado en la Cámara de
Diputados con 420 votos en
pro, el jueves 21 de febrero de
2013. Votación.
Turnado a la Cámara de
Senadores.
Gaceta Parlamentaria, número

1
2

En la orden del día del 19 de febrero de 2013
Discutido y aprobado el 21 de febrero de 2013

2

De
la
Comisión
de
Competitividad, con proyecto
de decreto que adiciona
diversas disposiciones a los
artículos 4 y 12 de la Ley para
el
Desarrollo
de
la
Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.3

De la Comisión de Salud, con
proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos
61, 64 y 79 de la Ley General
de Salud, en materia de
profesionalización
de
parteras.4

garantizar a las mujeres y
hombres, el ejercicio y goce de
sus derechos humanos, en
igualdad de condiciones y
velará por que los órganos a
su cargo así lo hagan.
Para considerar como objeto
de la ley el acceso al
financiamiento
para
las
Mipyme
conformadas
por
mujeres con el propósito de
contribuir a su inclusión en el
mercado laboral y ampliar sus
posibilidades y potencial de
participación en el sector
formal de la economía.
Para profesionalizar
parteras.

a

las

3711-II, martes 19 de febrero
de 2013.

Aprobado en la Cámara de
Diputados con 402 votos en
pro y 1 en contra, el jueves 21
de febrero de 2013. Votación.
Turnado a la Cámara de
Senadores.
Gaceta Parlamentaria, número
3711-II, martes 19 de febrero
de 2013.

Aprobado en la Cámara de
Diputados con 422 votos en
pro, el martes 26 de febrero de
2013. Votación.
Devuelto a la Cámara de
Senadores para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 72,
inciso e) de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Gaceta Parlamentaria, número
3716-II, martes 26 de febrero
de 2013.

3. Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

No se dictaminaron iniciativas en sentido negativo en materia de derechos
humanos de las mujeres.

4. Dictámenes a discusión de Puntos de Acuerdo

Se presentaron once dictámenes de puntos de acuerdo correspondientes a las
comisiones de equidad y género y derechos de la niñez.

Punto de acuerdo

Situación legislativa

De las Comisiones Unidas de Equidad y

No se discutió

3
4

Discutido y aprobado el 21 de febrero del 2013
Aprobado el 26 de febrero del 2013

3

Género, y de Derechos de la Niñez, con Punto
de acuerdo por el que se exhorta al Congreso
del estado de Chihuahua para que actualice las
disposiciones contenidas en su Código Civil, a
efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar
la dignidad de las mujeres y la infancia. 5
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita al
Ejecutivo Federal, fortalezca los programas y
los mecanismos de atención para combatir la
violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de
que puedan ser implementados de manera
eficiente y equitativa.6

No se discutió

De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al
titular de la SAGARPA, incrementar los apoyos
a favor de las mujeres rurales.7

No se discutió

De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo, relativos a lo sucedido en
Tacotalpa, Tabasco.8

No se discutió

De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo relativo a la revisión de las
Reglas de Operación de los Programas
contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a
lo establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2012.9

No se discutió

De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y en el Código Penal Federal, en
materia de Feminicidios.10

No se discutió

De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Sinaloa, a aplicar en coordinación con la
Fiscalía Especial para los delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas, las
medidas necesarias para atender el creciente
índice de Feminicidios en la entidad.11

No se ha discutió

5

En la orden del día del 19 y 21 de febrero del 2013
En la orden del día del 19, 21, 26 y 28 de febrero del 2013
7 En la orden del día del 19, 21, 26 y 28 de febrero del 2013
8 En la orden del día del 19, 21, 26 y 28 de febrero del 2013
9 En la orden del día del 19, 21, 26 y 28 de febrero del 2013
10 En la orden del día del 19, 21, 26 y 28 de febrero del 2013
11 En la orden del día del 19, 21, 26 y 28 de febrero del 2013
6
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De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en materia de acceso pleno y permanencia de
las mujeres en los cargos de elección popular.12

No se discutió

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal, para que organice e instale
el Consejo Nacional de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil.13

No se discutió

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a los Congresos de los
Estados de la Federación, para que legislen
priorizando el interés superior de la infancia,
tomando en cuenta la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los convenios
internacionales suscritos y ratificados por el
Estado Mexicano y las recomendaciones que
de ellos emanan para preservar los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.14

No se discutió

De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al
Gobernador del Estado de Querétaro con
relación a la ola de secuestros y desapariciones
de personas en la entidad; y al Congreso local
a realizar los trabajos legislativos pertinentes
para tipificar el delito de feminicidio.15

No se discutió

5. Iniciativas presentadas

Se presentaron ocho iniciativas las cuales fueron turnadas a las comisiones de
trabajo y previsión social, desarrollo social, salud y justicia.

Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que reforma los artículos 133
y 995 de la Ley Federal del
Trabajo. Presentada por la

Para que los patrones no
puedan negarse a aceptar
trabajadores
por
razón

Turnada a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Gaceta Parlamentaria, número

12

En la orden del día del 19, 21 y 28 de febrero
En la orden del día del 26 y 28 de febrero
14 En la orden del día del 26 y 28 de febrero
15 En la orden del día del 28 de febrero
13
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diputada Carla Alicia Padilla
Ramos, PVEM.16
Que reforma el artículo 4° de
la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la
República, a cargo de la
diputada Delfina Elizabeth
Guzmán Díaz, del Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. 17
Que expide la Ley Federal de
Apoyo Económico a Madres
Solteras Jefas de Familia.
Presentada por la diputada
Verónica Beatriz Juárez Piña,
PRD.18

Que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones
de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123
Constitucional. Presentada por
la diputada María del Socorro
Ceseñas Chapa, PRD.19
Que reforma el artículo 28 de
la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123
Constitucional. Presentada por
la diputada Esther Quintana
Salinas, PAN.20
Que reforma los artículos 6o.,
23, 51 Bis 1 y 58 de la Ley
General de Salud. Presentada
por la diputada María del
Rocío
Corona
Nakamura,
PRI.21
Que reforma el artículo 156 y

embarazo.
En materia de ordenes de
protección para las víctimas de
violencia contra las mujeres.

Tiene por objeto sentar las
bases para que el Estado
otorgue un apoyo económico a
las madres solteras jefas de
familia que tengan a su cargo
hijos menores de edad, no
menor a medio salario mínimo
vigente para el Distrito Federal
o en el área geográfica de
aplicación, a efecto de que
puedan mejorar su calidad de
vida y la de sus hijos e hijas y
puedan alcanzar una plena
integración a la sociedad.
Entre sus reformas busca que
los sindicatos se apeguen a
los principios de equidad de
género.

3706-VII, martes 12 de febrero
de 2013. (580)
Turno a Comisión

Turnada a la Comisión de
Desarrollo Social, con opinión
de
la
Comisión
de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Gaceta Parlamentaria, número
3703-II, jueves 7 de febrero de
2013. (584)

Turnada a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Gaceta Parlamentaria, número
3713-VI, jueves 21 de febrero
de 2013. (598)

Para que a los hombres se les
otorgue
un
permiso
de
paternidad de cinco días
laborables con goce de sueldo,
por el nacimiento de sus hijos
y de igual manera en el caso
de la adopción de un infante.

Turnada a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Gaceta Parlamentaria, número
3716-VI, martes 26 de febrero
de 2013. (610)

Para la incorporación de la
transversalidad del enfoque
integral de la igualdad de
género, para erradicar todas
las
inequidades
que
se
presenten en la atención a la
salud.
Para establecer la posibilidad

Turnada a la Comisión de
Salud.
Gaceta Parlamentaria, número
3718-VII, jueves 28 de febrero
de 2013. (616)

Turnada a la Comisión de

16

Presentada en la orden del día del 19, 21 y 26 de febrero de 2013
Presentadas en la orden del día del 19 y 21 de febrero de 2013
18 Presentada en la orden del día del 19 y 21 de febrero de 2013
19 Presentada en la orden del día del 21 y 26 de febrero de 2013
20 Presentada en la orden del día del 26 de febrero de 2013
21 Presentada en la orden del dial del 28 de febrero de 2013
17
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deroga el 158 del Código Civil
Federal. Presentada por la
diputada Alfa Eliana González
Magallanes, PRD.22

Que reforma los artículos 3 Bis
y 51 de la Ley Federal del
Trabajo. Presentada por los
diputados Ricardo Monreal
Avila y Ricardo Mejía Berdeja,
Movimiento Ciudadano.23

de contraer matrimonio, si uno
de los contrayentes padece
una enfermedad crónica e
incurable, y el otro sabe de la
existencia de cualquiera de
estas
circunstancias
y
manifiesta su voluntad para
realizar el matrimonio
Establece la definición de
Acoso laboral, como una forma
de
violencia
psicológica
constituida
por
acciones
negativas
reiteradas
y
sostenidas de hostigamiento
ejercidas sobre un trabajador
por parte de un jefe o superior
jerárquico inmediato o mediato
que perduran por un tiempo
determinado y atentan contra
la dignidad; Ataque sistemático
reiterado contra la autoestima
de una persona en el trabajo
para hacerla sentir excluida,
maltratada o subvalorada,
alterando su derecho al
trabajo.

Justicia.
Gaceta Parlamentaria, número
3718-VII, jueves 28 de febrero
de 2013. (639)

Turnada a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Gaceta Parlamentaria, número
3718-VII, jueves 28 de febrero
de 2013. (640)

6. Minutas

Únicamente se recibió una minuta de la Cámara de Senadores en la materia.

Minuta

Contenido

Situación legislativa

Con Proyecto de Decreto que
reforma
los
artículos
2,
fracción VI, y 3, segundo
párrafo de la Ley Federal
contra
la
Delincuencia
Organizada.

Para
sancionar
como
miembros de la delincuencia
organizada cuando tres o más
personas se organicen de
hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, delitos
en materia de trata de
personas,
previstos
y
sancionados en el título
segundo de la Ley General
para prevenir, sancionar y
erradicar los Delitos en materia
de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las
Víctimas de Estos Delitos.

Turno a Comisión.

22
23

Presentada en la orden del día del 28 de febrero de 2013
Presentada en la orden del dial del 28 de febrero del 2013
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7. Proposiciones con punto de acuerdo
Finalmente se presentaron cinco proposiciones con punto de acuerdo en la
materia.
Proposición
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a
los congresos estatales a emprender acciones
legislativas conducentes a armonizar su
legislación y su normativa penal con lo
señalado en la Ley Federal para prevenir y
eliminar la Discriminación, en el Código Penal
Federal y en los ordenamientos internacionales
sobre el tema. Presentada por la diputada
Aurora Denisse Ugalde Alegría, PRI.24
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la SEGOB, para que publique el nuevo
Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a
cargo del Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano y suscrito
por diputadas integrantes de diversos grupos
parlamentarios.25
Con Punto de Acuerdo relativo a casos de
abuso sexual en contra de mujeres extranjeras
y connacionales por parte de miembros de la
policía en los municipios de Cajeme, Sonora;
Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán,
Estado de México, suscrito por los diputados
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,
del
Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano. 26
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la Secretaría de Salud, para que establezca un
programa de vacunación contra el VPH, a cargo
de la Dip. Erika Yolanda Funes Velázquez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. 27
Con Punto de Acuerdo en relación al respeto de
los derechos humanos de mujeres indígenas en
el estado de Guanajuato, a cargo del Dip.
Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.28

Situación legislativa
Turnada a la Comisión de Derechos Humanos.
Gaceta Parlamentaria, número 3713-VII, jueves
21 de febrero de 2013. (724)

Turno a Comisión

Turno a Comisión

Turno a Comisión

Turno a Comisión

24

Presentada en la orden del día del 21 de febrero del 2013
Presentada en la orden del día del 26 de febrero del 2013
26 Presentada en la orden del día del 26 de febrero del 2013
27 Presentada en la orden del día del 26 de febrero del 2013
25

28

Presentada en la orden del día del 26 de febrero del 2013
8

Fuente. Gaceta parlamentaria de la página oficial de la H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura.
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

TERCER REPORTE QUINCENAL (MARZO)
DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES

Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de autora corresponden a la
investigadora que elaboró el presente documento. Las opiniones expresadas en este documento reflejan el
punto de vista de la investigadora, no necesariamente expresan el punto de vista del CEAMEG.
1

Este es el tercer reporte quincenal del seguimiento al trabajo legislativo en la
Cámara de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres
correspondiente al Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este reporte se
compone del seguimiento a las sesiones del Pleno de los días 5, 7, 12 y 14
de marzo del presente año, cuya finalidad es mostrar las iniciativas, puntos de
acuerdo y dictámenes que se presentaron en este periodo en la materia.
1. Publicidad de Dictámenes
Dictamen

Contenido

Situación legislativa

De la Comisión de Derechos
Humanos, con Proyecto de
Decreto que reforma diversas
disposiciones de las Leyes para
la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes,
General de Población, General
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, del Instituto Nacional
de las Mujeres, del Servicio
Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal,
General de Turismo, y de los
Derechos de las Personas
Adultas Mayores.1

Entre sus reformas pretende que
se promuevan y coordinen
acciones de información y
orientación
educativa
sobre
salud sexual y reproductiva, a fin
de prevenir y atender embarazos
tempranos,
infecciones
de
transmisión sexual, VIH-Sida; y
favorecer el acceso universal a
métodos anticonceptivos y la
toma
de
decisiones
responsables.
Así
mismo
contempla
como
principios
rectores de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
a
los
tratados
internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.
Para que se proporcione a las
víctimas en un idioma, dialecto o
lengua que comprendan, y de
acuerdo a su edad, información
sobre
sus
derechos,
garantizando
su
integridad
psicológica y la protección de su
identidad e intimidad.

Aprobada por la Comisión
de Derechos Humanos
Dictamen pendiente de
discusión.

Para establecer que tendrán
derecho a disfrutar de las

Aprobada por la Comisión
de Seguridad Social

De la Comisión de Derechos
Humanos, con Proyecto de
Decreto que adiciona un segundo
párrafo a la fracción II del artículo
62 de la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos.2
De la Comisión de Seguridad
Social, con Proyecto de Decreto

1
2

Aprobada por la Comisión
de Derechos Humanos
Dictamen pendiente de
discusión.

Presentada en la orden del día del 12 y 14 de marzo de 2013.
Presentada en la orden del día del 12 y 14 de marzo de 2013.

2

que reforma el artículo 95 de la
Ley del Seguro Social.3

prestaciones señaladas en esta
ley, las hijas de los asegurados y
pensionados hasta los dieciocho
años.

Dictamen pendiente de
discusión.

2. Proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
No se presentaron proposiciones de urgente u obvia resolución en la materia.
3. Dictámenes aprobados de leyes y decretos
Fueron aprobados por el Pleno dos dictámenes con proyecto de decreto,
correspondientes a las comisiones de equidad y género y de justicia.

Dictamen

Contenido

Situación legislativa

De la Comisión de Equidad y
Género, con Proyecto de
Decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley General
de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.4

Se propone mediante esta
Iniciativa
integrar
a
la
Secretaría de la Reforma
Agraria al Sistema Nacional
para
Prevenir,
Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
que contempla la Ley General
de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Para establecer que los
esponsales entre menores de
edad no producen obligación
de contraer matrimonio, ni en
ellos puede estipularse pena
alguna por no cumplir la
promesa.

Aprobado en la Cámara de
Diputados con 441 votos en
pro, el martes 12 de marzo de
2013. Votación.
Turnado a la Cámara de
Senadores.

De la Comisión de Justicia,
con Proyecto de Decreto que
deroga los artículos 139 a 145
del Código Civil Federal.5

Aprobado en la Cámara de
Diputados con 408 votos en
pro, 2 en contra y 2
abstenciones, el jueves 14 de
marzo de 2013. Votación.
Turnado a la Cámara de
Senadores.

3

Presentada en la orden del día del 14 de marzo del 2013.
Aprobada en la sesión del 12 de marzo de 2013.
5 Aprobado en la sesión del 14 de marzo de 2013.
4
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4. Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

De desecharon ocho dictámenes relacionados con los derechos humanos de las
mujeres correspondientes a las comisiones de salud, equidad y género, derechos
humanos y seguridad social.

Dictamen negativo

Contenido

De la Comisión de Salud, con Puntos de
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma el
artículo 3° de la Ley General de Salud. 6

La iniciativa tenía como objeto incluir a la salud
sexual y reproductiva, en particular, la
prevención, detección oportuna y atención de
cáncer de mama y cervicouterino como materia
de salubridad general.
Para incorporar como sujetos de asistencia
social a las mujeres en estado de gestación o
lactancia, las madres adolescentes y las madres
solteras.

De la Comisión de Salud, con Puntos de
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma los
artículos 4° y 12 de la Ley de Asistencia
Social y 168 de la Ley General de Salud. 7
De la Comisión de Salud, con Puntos de
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma la
fracción VII del artículo 5o. y adiciona un
artículo 7 Quáter a la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud.8
De la Comisión de Salud, con Punto de
Acuerdo por el que se desecha la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma los
artículos 35, 37 y 38 de la Ley General de
Salud.9
De las Comisiones Unidas de Salud y de
Equidad y Género, con Puntos de Acuerdo
por los que se desecha la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de
Salud y de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.10

De las Comisiones Unidas de Salud y de
Equidad y Género, con Puntos de Acuerdo
por los que se desecha la Iniciativa con

Para que el Instituto Nacional Isidro Espinosa de
los Reyes tenga entre sus atribuciones la salud
integral de la mujer.

Para que las instituciones públicas de seguridad
social presten servicios sanitarios y atención
médica urgente a las mujeres que se
encuentran en estado de gravidez, cualquiera
que sea la etapa de la gestación y que por
estado grave se encuentre en riesgo su vida.
La iniciativa proponía que se incluyera de
manera expresa en la Ley General de Salud,
como una actividad básica de asistencia social,
la protección física, mental y social de las
mujeres en situación de maltrato, abandono y
explotación; a fin de que el reenvío que hace el
artículo 12 de la Ley de Asistencia Social,
refuerce y consolide la protección a las mujeres
víctimas de violencia.
La iniciativa establecía como sujetos de
asistencia social a las mujeres en situación de
violencia emocional, psicológica, económica,

6

En la orden del día 7 de marzo de 2013.
Desechada en la sesión del día 12 de marzo de 2013.
8 Desechada en la sesión del día 12 de marzo de 2013.
9 Desechada en la sesión del día 12 de marzo de 2013.
10 Desechada en la sesión del día 12 de marzo de 2013.
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Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4°
de la Ley de Asistencia Social. 11
De la Comisión de Derechos Humanos, con
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma
y adiciona los artículos 4, 5 y 9 de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.12
De la Comisión de Seguridad Social, con
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma el tercer párrafo y adiciona un cuarto
párrafo al artículo 201 y reforma el artículo
205 de la Ley del Seguro Social.13

física, sexual o de abandono.
Para que no se consideren como conductas
discriminatorias el trato diferenciado que en su
beneficio reciba una mujer embarazada o en
estado de lactancia.

Para que el servicio de guarderías se
proporcionará en el turno matutino y vespertino,
mixto y nocturno.

5. Dictámenes a discusión de Puntos de Acuerdo

Se presentaron diez dictámenes de puntos de acuerdo, correspondientes a las
comisiones de equidad y género, y de derechos humanos.

Punto de acuerdo

Situación legislativa

De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita al
Ejecutivo Federal, fortalezca los programas y
los mecanismos de atención para combatir la
violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de
que puedan ser implementados de manera
eficiente y equitativa.14
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al
titular de la SAGARPA, incrementar los apoyos
a favor de las mujeres rurales.15
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo, relativos a lo sucedido en
Tacotalpa, Tabasco.16
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo relativo a la revisión de las
Reglas de Operación de los Programas
contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

11

Desechada en la sesión del día 12 de marzo de 2013.
Desechada en la sesión del día 12 de marzo de 2013.
13 Desechada en la orden del día 14 de marzo de 2013.
14 En la orden del día del 5, 7, 12 y 14 de marzo del 2013.
15 En la orden del día del 5, 7, 12 y 14 de marzo del 2013.
16 En la orden del día del 5, 7, 12 y 14 de marzo del 2013.
12

5

lo establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2012.17
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y en el Código Penal Federal, en
materia de feminicidios.18
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Sinaloa, a aplicar en coordinación con la
Fiscalía Especial para los delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas, las
medidas necesarias para atender el creciente
índice de feminicidios en la entidad.19
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en materia de acceso pleno y permanencia de
las mujeres en los cargos de elección popular.20
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al
Gobernador del Estado de Querétaro con
relación a la ola de secuestros y desapariciones
de personas en la entidad; y al Congreso local
a realizar los trabajos legislativos pertinentes
para tipificar el delito de feminicidio.21
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita a la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República que
coadyuve con la Procuraduría Estatal en las
investigaciones
relacionadas
con
los
feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.22
De la Comisión de Derechos Humanos, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos de las entidades donde no se ha
legislado sobre el derecho a la no
discriminación, a expedir disposiciones legales
encaminadas a prohibirlas y desarrollar
acciones institucionales para compensar la
violación de esa garantía.23

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

17

En la orden del día del 5, 7, 12 y 14 de marzo del 2013.
En la orden del día del 5, 7,12 y 14 de marzo del 2013.
19 En la orden del día del 5, 7,12 y 14 de marzo del 2013.
20 En la orden del día del 5, 7,12 y 14 de marzo del 2013.
21 En la orden del día del 5, 7, 12 y 14 de marzo del 2013.
22 En la orden del día del 5, 12 y 14 de marzo de 2013.
23 En la orden del día del 5 de marzo de 2013.
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6. Iniciativas presentadas

Se presentaron cuatro iniciativas las cuales fueron turnadas a las comisiones de
justicia.

Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que reforma el artículo 4° de
la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la
República, a cargo de la
diputada Delfina Elizabeth
Guzmán Díaz, del Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. 24
Que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones
del Código Civil Federal, a
cargo de la Dip. María del
Rocío García Olmedo, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario
Institucional. 25
Que adiciona un artículo 222
Bis a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, a cargo de la
Dip. Jessica Salazar Trejo, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido de la Revolución
Democrática. 26

En materia de órdenes de
protección para las víctimas de
violencia contra las mujeres.

Turnada a la Comisión de
Justicia, con opinión de la
Comisión de Equidad y
Género.

Para establecer que solo
pueden celebrar esponsales el
hombre y la mujer que ha
cumplido dieciocho años.

Turnada a la Comisión de
Justicia.

Para otorgar un estímulo fiscal
a los empleadores, personas
físicas
o
morales,
que
contraten mujeres, consistente
en poder deducir de los
ingresos
acumulables
del
contribuyente, por el ejercicio
fiscal
correspondiente,
un
monto adicional equivalente al
25% del salario efectivamente
pagado
a
las
personas
mujeres.
Se propone una definición más
completa para la tipificación
del delito de feminicidio,
ampliando las circunstancias
para cometerlo, de manera
consecutiva realizar el proceso
de homologación de las leyes
derivado de la importancia de
contemplarlo en cada uno de
los códigos penales de los
estados.

Turno a Comisión.

Que reforma el artículo 325 del
Código Penal Federal, a cargo
del Dip. Ricardo Mejía Berdeja
y suscrita por el Dip. Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano.27

Turnada a la Comisión de
Justicia.

24

En la orden del día del 5, 7 y 12 de marzo de 2013.
En la orden del día del 7 de marzo de 2013.
26 En la orden del día del 7 y 14 de marzo de 2013.
27 En la orden del día del 7 de marzo de 2013.
25
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6. Minutas

Se recibieron tres minutas de la Cámara de Senadores en la materia, mismas que
fueron turnadas a diversas comisiones.

Minuta

Contenido

Situación legislativa

Con proyecto de decreto, por
el que se adiciona el artículo
100 Bis a la Ley Orgánica del
Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.28

Para que el Senado de la
República
celebre
sesión
solemne en el mes de marzo
de cada año, para hacer
entrega del Reconocimiento
“Elvia Carrillo Puerto” a la
mujer que haya sido acreedora
al mismo por su destacada
labor en el reconocimiento,
defensa, protección, ejercicio e
investigación de los Derechos
Humanos de las Mujeres y de
la Igualdad de Género en
nuestro país.
Para fomentar a través de la
publicidad gubernamental la
igualdad
sustantiva
entre
mujeres y hombres en todas
sus manifestaciones; así como
diseñar, formular y aplicar
campañas de concientización
permanente,
así
como
programas de desarrollo de
acuerdo a la región, en las
materias que esta ley le
confiere.
Para considerar beneficiarias
de la ley a las mujeres en
estado
de
gestación
o
lactancia
y
las
madres
solteras; en situación de
maltrato, abandono o violencia
de género; en situación de
explotación,
incluyendo
la
sexual, y víctimas de abuso
sexual.

Turnada a la Comisión de
Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.

Con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley
Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, y
de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres. 29

Con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de
Asistencia Social.30

Turnada a las Comisiones
Unidas de Derechos Humanos
y de Equidad y Género.

Turnada a la Comisión de
Salud.

28

En la orden del día del 5 de marzo de 2013.
En la orden del día del 12 de marzo de 2013.
30 En la orden del día del 12 de marzo de 2013.
29
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7. Proposiciones con punto de acuerdo
Finalmente se presentaron cinco proposiciones con punto de acuerdo en la
materia.
Proposición
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la PGJ del Estado de México, lleve a cabo una
investigación exhaustiva para que se consigne
y se castigue al policía y/o policías
responsables de la violación de una menor de
edad y la muerte de su novio, así como al DIF
estatal, para que proporcione atención médica y
psicológica a la víctima y a familiares afectados,
a cargo de la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña,
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.31
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal y a las autoridades del estado
de Veracruz, a respetar y garantizar los
derechos políticos de las mujeres y la no
violencia contra ellas, a cargo de la Dip. Leticia
López Landeros, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. 32
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la PGJ y a las autoridades competentes del
Estado de México, para que resuelvan con
prontitud los casos de desapariciones de
mujeres en la entidad, a cargo del Dip. Ricardo
Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
Movimiento Ciudadano. 33
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
titular de la SEP, a la CNDH y a las comisiones
de Derechos Humanos locales, así como a la
SSA, para que establezcan campañas
permanentes de detección, prevención y
eliminación de todo tipo de maltrato y en su
caso, orientación para el tratamiento del
Bullying y Mobbying, a cargo del Dip. Enrique
Aubry De Castro Palomino, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. 34
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la SSA, a que difunda a través de una campaña
masiva de comunicación el uso del condón

Situación legislativa
Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y
Derechos de la Niñez.

Turno a Comisión.

Turno a Comisión

Turno a Comisión

Turno a Comisión

31

En la orden del día del 5 de marzo del 2013.
En la orden del día del 12 de marzo de 2013.
33 En la orden del día del 12 de marzo de 2013.
34 En la orden del día del 14 de marzo del 2013.
32
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femenino y lo distribuya de forma gratuita a la
población, a cargo del Dip. José Arturo López
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo. 35
Fuente. Gaceta parlamentaria de la página oficial de la H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura.

35

En la orden del día del 14 de marzo del 2013.
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

CUARTO REPORTE QUINCENAL (MARZO)
DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES

Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de autora corresponden a la
investigadora que elaboró el presente documento. Las opiniones expresadas en este documento reflejan el
punto de vista de la investigadora, no necesariamente expresan el punto de vista del CEAMEG.

Este es el cuarto reporte quincenal del seguimiento al trabajo legislativo en la
Cámara de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres
correspondiente al Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este reporte se
compone del seguimiento a las sesiones del Pleno de los días 19, 20, y 21 de
marzo del presente año, cuya finalidad es mostrar las iniciativas, puntos de
acuerdo y dictámenes que se presentaron en este periodo en la materia.
1.-Dictámenes aprobados de leyes y decretos
Fueron aprobados por el Pleno dos dictámenes con proyecto de decreto,
correspondientes a las comisiones de derechos humanos y de seguridad social.
Dictamen

Contenido

Situación legislativa

De la Comisión de Derechos
Humanos, con Proyecto de
Decreto que adiciona un segundo
párrafo a la fracción II del artículo
62 de la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos.1
De la Comisión de Seguridad
Social, con Proyecto de Decreto
que reforma el artículo 95 de la
Ley del Seguro Social.2

Para que se proporcione a las
víctimas en un idioma, dialecto o
lengua que comprendan, y de
acuerdo a su edad, información
sobre
sus
derechos,
garantizando
su
integridad
psicológica y la protección de su
identidad e intimidad.

Aprobado en la Cámara
de Diputados con 332
votos en pro, 98 en contra
y 3 abstenciones, el
miércoles 20 de marzo de
2013. Votación.
Turnado a la Cámara de
Senadores.

Para establecer que tendrán
derecho a disfrutar de las
prestaciones señaladas en esta
ley, las hijas de los asegurados y
pensionados hasta los dieciocho
años.

Aprobado en la Cámara
de Diputados con 436
votos en pro, el martes 19
de marzo de 2013.
Votación.
Turnado a la Cámara de
Senadores.

2. Proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
No se presentaron proposiciones de urgente u obvia resolución en la materia.

1
2

Presentada en la orden del día del 20 de marzo de 2013.
Presentada en la orden del día del 19 de marzo del 2013.

2

3. Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

Se desecho un dictamen relacionado con los derechos humanos de las mujeres,
correspondiente a la comisión de seguridad social.

Dictamen negativo

Contenido

De la Comisión de Seguridad Social, con
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma el tercer párrafo y adiciona un cuarto
párrafo al artículo 201 y reforma el artículo
205 de la Ley del Seguro Social.3

Para que el servicio de guarderías se
proporcionará en el turno matutino y vespertino,
mixto y nocturno.

4. Dictámenes a discusión de Puntos de Acuerdo

Se presentaron once dictámenes de puntos de acuerdo, correspondientes a las
comisiones de equidad y género, derechos humanos, y juventud.

Punto de acuerdo

Situación legislativa

De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita al
Ejecutivo Federal, fortalezca los programas y
los mecanismos de atención para combatir la
violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de
que puedan ser implementados de manera
eficiente y equitativa.4
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al
titular de la SAGARPA, incrementar los apoyos
a favor de las mujeres rurales.5
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo, relativos a lo sucedido en
Tacotalpa, Tabasco.6
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo relativo a la revisión de las
Reglas de Operación de los Programas
contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

3

En la orden del día del 19 y 20 de marzo de 2013.
En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
5 En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
6 En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
4

3

lo establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2012.7
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y en el Código Penal Federal, en
materia de Feminicidios.8
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Sinaloa, a aplicar en coordinación con la
Fiscalía Especial para los delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas, las
medidas necesarias para atender el creciente
índice de Feminicidios en la entidad.9
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en materia de acceso pleno y permanencia de
las mujeres en los cargos de elección popular.10
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita a la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República que
coadyuve con la Procuraduría Estatal en las
investigaciones
relacionadas
con
los
feminicidios presentados en Tula, Hidalgo. 11
De la Comisión de Derechos Humanos, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos de las entidades donde no se ha
legislado sobre el derecho a la no
discriminación, a expedir disposiciones legales
encaminadas a prohibirlas y desarrollar
acciones institucionales para compensar la
violación de esa garantía.12
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al
Gobernador del Estado de Querétaro con
relación a la ola de secuestros y desapariciones
de personas en la entidad; y al Congreso local
a realizar los trabajos legislativos pertinentes
para tipificar el delito de feminicidio.13

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

No se discutió

7

En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
9 En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
10 En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo del 2013.
11 En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo de 2013.
12 En la orden del día del 19, 20 y 21 de marzo de 2013.
13 En la orden del dial del 20 y 21 de marzo de 2013.
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De la Comisión de Juventud, con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos
de las Entidades Federativas, revisen su
legislación civil, a fin de aumentar la edad
mínima para que ambos contrayentes puedan
contraer matrimonio.14

No se discutió

5. Iniciativas presentadas

Se presentaron cuatro iniciativas las cuales fueron turnadas a las comisiones de
hacienda y crédito público, reforma agraria, puntos constitucionales y de salud.

Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que adiciona un artículo 222
Bis a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, a cargo de la
Dip. Jessica Salazar Trejo, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido de la Revolución
Democrática. 15

Para otorgar un estímulo fiscal
a los empleadores, personas
físicas
o
morales,
que
contraten mujeres, consistente
en poder deducir de los
ingresos
acumulables
del
contribuyente, por el ejercicio
fiscal
correspondiente,
un
monto adicional equivalente al
25% del salario efectivamente
pagado
a
las
personas
mujeres.
Para que en el caso de existir
una o varias mujeres dentro
del núcleo de población ejidal,
se procura que al menos una
de las candidaturas a puestos
de elección que integran el
comisariado ejidal y el consejo
de vigilancia sea ocupado por
una mujer.
Para establecer que los
varones gozarán del servicio
de
guarderías
infantiles
durante las horas de su
jornada laboral, privilegiando el
acceso a éstas a los padres
solos con hijos o niños bajo su
cuidado.
Para la regulación y el control
sanitario de la aplicación de

Turnada a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.

Que reforma el artículo 37 de
la Ley Agraria, a cargo de la
Dip. Martha Berenice Álvarez
Tovar,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.16

Que reforma el artículo 123 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del Dip. Ricardo Mejía
Berdeja y suscrita por el Dip.
Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo
Parlamentario
Movimiento Ciudadano. 17
Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la

Turnada a la Comisión de
Reforma Agraria.

Turnada a la Comisión de
Puntos Constitucionales.

Turnada a la Comisión de
Salud.

14

En la orden del día del 20 y 21 de marzo de 2013.
En la orden del día del 19 de marzo de 2013.
16 En la orden del día del 19 y 21 de marzo de 2013.
17 En la orden del día del 19 y 21 de marzo de 2013.
15
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Ley General de Salud, a cargo
de la Dip. Raquel Jiménez
Cerrillo,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional y suscrita por
diputados
integrantes
de
diversos
Grupos
Parlamentarios. 18

las técnicas de reproducción
humana médicamente asistida.

6. Minutas

Se recibió una minuta de la Cámara de Senadores en la materia, la cual fue
turnada a la comisión de equidad y género.

Minuta

Contenido

Situación legislativa

Con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley
General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, para los
efectos de la Fracción E del
artículo 72 Constitucional. 19

Entre sus reformas pretende
que la Política Nacional que
desarrolle el Ejecutivo Federal
considere como lineamientos:

Turnada a la Comisión de
Equidad y Género

18
19

- Adoptar
medidas
necesarias
para
la
erradicación de la violencia
contra las mujeres;
- El
establecimiento
de
medidas que aseguren la
corresponsabilidad en el
trabajo y la vida personal y
familiar de las mujeres y
hombres;
- La
utilización
de
un
lenguaje no sexista en el
ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de
las relaciones sociales;
- En el sistema educativo, la
inclusión entre sus fines de
la formación en el respeto
de los derechos y libertades
y de la igualdad entre
mujeres y hombres, así
como en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad
dentro de los principios
democráticos
de
convivencia; así como la

En la orden del día del 19 y 21 de marzo de 2013.
En la orden del día del 21 de marzo de 2013.
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-

inclusión dentro de sus
principios de calidad, de la
eliminación
de
los
obstáculos que dificultan la
igualdad
efectiva
entre
hombres y mujeres, y
Incluir en la formulación,
desarrollo y evaluación de
políticas,
estrategias
y
programas de salud, los
mecanismos
para
dar
atención a las necesidades
de mujeres y hombres en
materia de salud.

7. Proposiciones con punto de acuerdo
Finalmente se presentaron tres proposiciones con punto de acuerdo en la materia.
Proposición
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
titular de la SEP, a la CNDH y a las comisiones
de Derechos Humanos locales, así como a la
SSA, para que establezcan campañas
permanentes de detección, prevención y
eliminación de todo tipo de maltrato y en su
caso, orientación para el tratamiento del
Bullying y Mobbying, a cargo del Dip. Enrique
Aubry De Castro Palomino, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. 20
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal, para que se declare el 9 de
mayo como “Día Nacional de la Salud Materna
y Perinatal”, a cargo de la Dip. Flor de María
Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. 21

Situación Legislativa
Turno a Comisión

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la Fiscalía General del estado de Chihuahua,
zona norte, para que entregue la información
acerca de las mujeres desaparecidas y
asesinadas a la Organización “Nuestras hijas
de regreso a casa“ de Cd. Juárez, a cargo de la
Dip. María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo

Turno a Comisión

20
21

Turno a Comisión

En la orden del día del 19 de marzo del 2013.
En la orden del día del 19 de marzo del 2013.

7

Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. 22

Fuente. Gaceta parlamentaria de la página oficial de la H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura.

22

En la orden del día del 20 de marzo de 2013.
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2

Presentación

Este es el segundo reporte sobre el seguimiento al trabajo legislativo en la Cámara
de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres correspondiente al
Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este se compone del seguimiento a las
sesiones del Pleno de abril y de la Comisión permanente de mayo del presente
año, cuya finalidad es mostrar el trabajo legislativo realizado en este periodo en la
materia. Dicho documento presenta lo siguiente:

-

Dictámenes de leyes y decretos

-

Proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución

-

Dictámenes a discusión de Puntos de Acuerdo

-

Iniciativas presentadas

-

Minutas

-

Dictámenes negativos de iniciativas

-

Proposiciones con punto de acuerdo

Dicha información es retomada de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial de
la H. Cámara de Diputados y del Senado de la Republica de la LXII Legislatura, y
del seguimiento a las sesiones en vivo a través del Canal del Congreso.

3

1. Dictámenes de leyes y decretos
Fueron aprobados por el Pleno de la Cámara dos dictámenes con proyecto de
decreto, correspondientes a las comisiones de Economía y de Justicia
Dictamen

Contenido

Situación Legislativa

De la Comisión de Economía,
con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 7,
9, 10, 11 y 14 de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.1

Para facultar a la Secretaría de
Economía a promover esquemas
para facilitar el acceso al
financiamiento público y privado
a las MIPYMES, en igualdad de
oportunidades para las mujeres
y
los
hombres.
Poniendo
especial énfasis en garantizar el
acceso a dicho financiamiento
para la mujeres.
En materia de reparación
integral y derechos que debe
tener toda víctima, como son la
restitución, la rehabilitación, la
compensación, la satisfacción y
la no repetición.

Aprobado en la Cámara
de Diputados con 409
votos en pro, el jueves 11
de abril de 2013. Votación.

De la Comisión de Justicia, con
Proyecto
de
Decreto
que
reforma, deroga y adiciona
diversas disposiciones de la Ley
General de Víctimas, y reforma el
primer párrafo del artículo 182-R
del
Código
Federal
de
Procedimientos Penales.2

Aprobado en la Cámara
de Diputados con 448
votos
en
pro
y
3
abstenciones, el martes 16
de abril de 2013. Votación.
Pasa al Ejecutivo federal
para
los
efectos
constitucionales.

2. Proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución
Fueron discutidos y aprobados por el Pleno dos Proposiciones con punto de
Acuerdo considerados de urgente y obvia resolución.

Proposición

Situación Legislativa

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la Fiscalía General del estado de Chihuahua,
zona norte, para que entregue la información
acerca de las mujeres desaparecidas y
asesinadas, a la Organización “Nuestras hijas
de regreso a casa” de Cd. Juárez, a cargo de la
Dip. María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo

Aprobada en votación económica.

1

En la orden del día del 9 y 11 de abril del 2013.
la orden del día del 16 de abril del 2013.

2En

4

Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.3
De las Diputadas Francisca Elena Corrales
Corrales y María de las Nieves García
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, la que contiene
punto de acuerdo que exhorta a los congresos
locales a revisar y modificar los códigos
electorales estatales para cumplir con la cuota
de género que establece la ley en la
postulación de candidatos propietarios y
suplentes.4

Fue considerado de urgente resolución y
puesto a discusión. Fue aprobado.

3. Dictámenes a discusión de Puntos de Acuerdo

Se presentaron 29 dictámenes de puntos de acuerdo, correspondientes a las
comisiones de equidad y género, derechos humanos, juventud, salud y de la
primera y segunda comisión de la permanente.

Punto de acuerdo

Situación Legislativa

De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita al
Ejecutivo Federal, fortalezca los programas y
los mecanismos de atención para combatir la
violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de
que puedan ser implementados de manera
eficiente y equitativa.5
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al
titular de la SAGARPA, incrementar los apoyos
a favor de las mujeres rurales.6
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo, relativos a lo sucedido en
Tacotalpa, Tabasco.7
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo relativo a la revisión de las
Reglas de Operación de los Programas
contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

3

Aprobada el 4 de abril del 2013.
En la orden del día del 8 de mayo de 2013.
5 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
6 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
7 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
4
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Punto de acuerdo
lo establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2012.8
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y en el Código Penal Federal, en
materia de Feminicidios.9
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Sinaloa, a aplicar en coordinación con la
Fiscalía Especial para los delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas, las
medidas necesarias para atender el creciente
índice de Feminicidios en la entidad.10
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos Estatales, armonizar su legislación
conforme a lo establecido en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en materia de acceso pleno y permanencia de
las mujeres en los cargos de elección popular.11
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se solicita a la
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas de la
Procuraduría General de la República que
coadyuve con la Procuraduría Estatal en las
investigaciones
relacionadas
con
los
feminicidios presentados en Tula, Hidalgo. 12
De la Comisión de Derechos Humanos, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Congresos de las entidades donde no se ha
legislado sobre el derecho a la no
discriminación, a expedir disposiciones legales
encaminadas a prohibirlas y desarrollar
acciones institucionales para compensar la
violación de esa garantía.13
De la Comisión de Equidad y Género, con
Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al
Gobernador del Estado de Querétaro con
relación a la ola de secuestros y desapariciones
de personas en la entidad; y al Congreso local

Situación Legislativa

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

8

En la orden del día del 9 de abril del 2013.
En la orden del día del 9 de abril del 2013.
10 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
11 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
12 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
13 En la orden del día del 11 de abril del 2013.
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Punto de acuerdo
a realizar los trabajos legislativos pertinentes
para tipificar el delito de feminicidio.14
De la Comisión de Juventud, con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos
de las Entidades Federativas, revisen su
legislación civil, a fin de aumentar la edad
mínima para que ambos contrayentes puedan
contraer matrimonio.15
De la Comisión de Equidad y Género, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
Ejecutivos Federal y Estatales a establecer de
manera corresponsable Centros de Justicia
para Mujeres, y para que sean reforzados en
aquellas entidades donde ya existen.16
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con
Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a
diversas autoridades, a fin de aplicar programas
de educación sexual a menores de edad en las
escuelas del país.17

Situación Legislativa

No se discutió

Aprobado

Aprobado

De la Comisión de Derechos Humanos, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las
legislaturas de los estados, para que
emprendan
las
acciones
legislativas
conducentes, con el objeto de tipificar en su
legislación y, conforme a los estándares
internacionales en la materia, el delito de
desaparición forzada de personas.18

Aprobado

De la Comisión de Derechos Humanos, con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las
Legislaturas Locales, para que emprendan las
medidas legislativas necesarias tendientes a
tipificación del delito de discriminación en su
normatividad penal.19

Aprobado

De la Comisión de Salud, con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
de Salud, para que incremente los programas
de prevención de embarazos en mujeres
adolescentes.20

Aprobado

De la Comisión de Salud, con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías

Aprobado

14

En la orden del dial del 9 de abril del 2013.
En la orden del día del 9 de abril del 2013.
16 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
17 En la orden del día del 16, 17, 18, 23 y 30 de abril del 2013.
18 En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
19 En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
20 En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
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Punto de acuerdo

Situación Legislativa

de Salud, Federal y Estatales, para que en
coordinación con instituciones públicas y
privadas, unan esfuerzos para que a través de
caravanas de salud, intensifiquen las acciones
de prevención del cáncer de mama.21
De la Comisión de Salud, con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo
Federal, al Consejo de Salubridad General y a
los Gobiernos de las Entidades Federativas y
del Distrito Federal, intensifiquen las acciones
para la prestación de servicios de atención
médica
integral
de
las
enfermedades
hipertensivas durante el embarazo, parto y
puerperio.22

Aprobado

De la Comisión de Salud, con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
de Salud, difunda a través de una campaña
masiva de comunicación, el uso de condón
femenino y lo distribuya gratuitamente23.

Aprobado

De la Primera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta al titular del Poder
Ejecutivo del estado de Puebla a emitir un
informe sobre las medidas aplicadas respecto a
la creciente cifra de delitos de feminicidios
cometidos en el estado.24

Fue aprobado, en votación económica.

De la Primera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta al gobierno del estado
de Zacatecas a resolver con prontitud el caso
de Cyndi Aguirre Malpica.25

Fue aprobado

De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta al titular del Ejecutivo
Federal a girar instrucciones a la Secretaría de
Salud a fin de que se procure el acceso de
todas las pacientes a las Instituciones de Salud
del Sector Público para que reciban un debido
tratamiento del cáncer de ovario.26

Fue aprobado, en votación económica

De la Primera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta a la titular de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la

Fue aprobado, en votación económica

21

En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
23 En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
24 En la orden del dia del 29 de mayo de 2013.
25 En la orden del día del 29 de mayo de 2013.
26 En la orden del día del 29 de mayo de 2013.
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Punto de acuerdo

Situación Legislativa

Violencia Contra las Mujeres a investigar
posibles
irregularidades
sobre
actos
concernientes al informe del resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 27
De la Primera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta las autoridades del
municipio de Cuernavaca, Morelos, a respetar
los derechos humanos y garantías de las
personas de origen indígena, así como a evitar
cualquier
acto
de
hostigamiento
y
discriminación hacia las mujeres indígenas.28

Fue aprobado, en votación económica

De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta a la Secretaría de
Salud a aplicar la NOM 046-SSA12-2005 en
todas las instituciones del Sistema Nacional de
Salud y en los servicios de salud de los
sectores público, social y privado para
garantizar que los profesionales de la
educación, los proveedores de servicios de
salud y los trabajadores sociales estén
plenamente familiarizados con lo estipulado en
dicha normatividad.29

Fue aprobado, en votación económica

De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta a las Secretarías de
Salud y de Educación Pública, así como al
Consejo
Nacional
para
Prevenir
la
Discriminación y al Instituto Mexicano de la
Juventud a fortalecer sus planes, programas y
acciones tendientes a prevenir y eliminar todo
tipo de discriminación.30

Fue aprobado, en votación económica

De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta al titular del Poder
Ejecutivo Federal a realizar las acciones
conducentes a efecto de reencauzar el
procedimiento para la suscripción del “Convenio
189 sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”
de la Organización Internacional del Trabajo.31

Fue aprobado, en votación económica

De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta a las instituciones de
educación superior a revisar y, en su caso,

Fue aprobado, en votación económica

27

En la orden del día del 5 de junio de 2013.
En la orden del día del 5 de junio de 2013.
29 En la orden del día del 5 de junio de 2013.
30 En la orden del día del 5 de junio de 2013.
31 En la orden del día del 5 de junio de 2013.
28
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Punto de acuerdo

Situación Legislativa

actualizar sus planes y programas de estudio a
fin de incorporar el enfoque de derechos
humanos y la perspectiva de género en la
licenciatura de derecho y carreras afines,
conforme a los avances legislativos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.32
De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo: Que exhorta al titular del Ejecutivo
Federal a suscribir el Convenio 156 sobre "la
igualdad de oportunidades y de trato entre
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con
responsabilidad familiar” y el Convenio 183
sobre “la protección de la maternidad". 33

Fue aprobado, en votación económica

4. Iniciativas presentadas

Se presentaron 42 iniciativas las cuales fueron turnadas a diversas comisiones.

Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que reforma el artículo 123 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del Dip. Ricardo Mejía
Berdeja y suscrita por el Dip.
Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo
Parlamentario
Movimiento Ciudadano. 34
Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley de Aguas Nacionales, a
cargo del Dip. Jorge Terán
Juárez y suscrito por la Dip.
Lourdes Eulalia Quiñones
Canales,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional.35

Para establecer que los
varones gozarán del servicio
de
guarderías
infantiles
durante las horas de su
jornada laboral, privilegiando el
acceso a éstas a los padres
solos con hijos o niños bajo su
cuidado.
Entre sus reformas reconoce
que las mujeres ocupan un
papel trascendental en el
abastecimiento,
gestión
y
cuidado del agua, por lo que
sus
necesidades
serán
tomadas en cuenta de manera
prioritaria durante todo el
proceso hídrico. Por lo que el
Estado garantizará que no
exista disparidad de género en
el acceso equitativo sobre el

Turnada a la Comisión de
Puntos Constitucionales

Turnada a la Comisión de
Recursos Hidráulicos

32

En la orden del día del 5 de junio de 2013.
En la orden del día del 5 de junio de 2013.
34 En la orden del día del 2, 3, 4 y 9 de abril de 2013.
35 En la sesión del día del 2 de abril de 2013.
33
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Iniciativa

Que reforma el artículo 5° de
la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, a cargo del Dip.
Ricardo Monreal Ávila y
suscrita por los diputados
Ricardo Mejía Berdeja y
Martha
Beatriz
Córdova
Bernal,
del
Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano. 36

Que reforma el artículo 2° de
la Ley General de Bibliotecas,
a cargo de la Dip. Sonia
Rincón Chanona, del Grupo
Parlamentario
Nueva
Alianza.37

Que reforma el artículo 78 del
Código
Federal
de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, a cargo del Dip.
Marino Miranda Salgado, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido de la Revolución
Democrática. 38

Contenido
recurso hídrico, sus beneficios
y costos, así como en las
decisiones acerca de las
políticas públicas relacionadas
con el agua que afecten
específicamente a las mujeres.
Define a la violencia contra las
mujeres,
como
cualquier
omisión o acto abusivo de
poder contra una mujer por el
sólo hecho de serlo, sin
importar si ocurre en el ámbito
público o privado, sea que
provenga de extraños o de
personas
conocidas.
Las
agresiones que responden, a
relaciones
históricamente
desiguales
entre
género,
afectan los derechos humanos
básicos de las mujeres;
perpetúan su condición de
subordinación y la posición de
dominio
del
varón,
con
probabilidades de causarle
lesiones
físicas,
daños
psicológicos, trastornos en su
desarrollo,
privaciones
e
incluso la muerte.
Para que los servicios de las
bibliotecas se encuentran a
disposición de todos los
miembros de la comunidad por
igual, sean cuales fueren su
raza, nacionalidad, edad, sexo,
religión, idioma, discapacidad,
condición económica y laboral
y nivel de instrucción, en los
términos de las normas
administrativas aplicables.
Para
la
capacitación,
promoción y desarrollo del
liderazgo político de cuadros
juveniles, cada partido político
deberá destinar anualmente,
por lo menos, el dos por ciento
del financiamiento público
ordinario a sus miembros o
adherentes que tengan entre

Situación legislativa

Turnada a la Comisión de
Equidad y Género

Turnada a la Comisión de
Educación Pública y Servicios
Educativos

Turno a Comisión

36

En la sesión del día del 2 de abril de 2013.
En la sesión del día del 2 y 3 de abril de 2013.
38 En la orden del día del 3 de abril del 2013.
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Iniciativa

Que reforma los artículos 132
y 170 de la Ley Federal del
Trabajo, a cargo del Dip.
Ricardo Monreal Ávila y
suscrito por el Dip. Ricardo
Mejía Berdeja, del Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano. 39

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, y del
Código Civil Federal, a cargo
del Dip. Ricardo Mejía Berdeja
y suscrito por el Dip. Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano. 40
Que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo y
de la Ley del Seguro social, a
cargo de la Dip. Margarita
Elena Tapia Fonllem, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido de la Revolución
Democrática. 41
Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, de la
Ley del Seguro Social y de la
Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, a
cargo de la Dip. Flor de María
Pedraza Aguilera, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.

Contenido
16 y 29 años de edad,
procurando
la
distribución
paritaria entre géneros.
Para otorgar licencia de
paternidad de seis semanas
posteriores al parto con goce
de sueldo, a los hombres
trabajadores, por el nacimiento
de sus hijos y de igual manera
en el caso de la adopción de
un
infante,
que
podrán
ejercerse
de
la
manera
continua o como éste decida
durante las nueve semanas
posteriores al nacimiento.
Para reglamentar en materia
de maternidad subrogada

Situación legislativa

Turnada a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social

Turnada a las Comisiones
Unidas de Salud y de Justicia

Incorpora un capítulo sobre
las trabajadoras y trabajadores
del hogar

Turno a Comisión

Para facultar al ISSSTE a
brindar la atención a las
mujeres en edad gestacional
que presenten una emergencia
obstétrica,
solicitada
de
manera directa o a través de la
referencia de otra unidad
médica, en las unidades con
capacidad para la atención de
emergencias
obstétricas,
independientemente de su
derechohabiencia o afiliación a
cualquier
esquema
de
aseguramiento. Cuando se
trate
de
mujeres
en

Turno a Comisión

39

En la orden del día del 9 de abril del 2013.
En la orden del día del 9 de abril del 2013.
41 En la orden del día del 11 de abril del 2013.
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Iniciativa

Que reforma el artículo 149 del
Reglamento de la Cámara de
Diputados, a cargo del Dip.
Gerardo Villanueva Albarrán,
del
Grupo
Parlamentario
Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29,
107 y 140 de la Ley de
Migración, a cargo de la Dip.
María Guadalupe Sánchez
Santiago,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional. 42

Contenido
condiciones de pobreza o
provenientes de zonas de alta
marginación, conforme a los
criterios
que
al
efecto
establezca el Consejo Técnico,
dicha atención deberá ser
gratuita.
Para que se respete la
proporción electa por la
ciudadanía en cuanto a la
relación de género; y las
presidencias y secretarías de
Comisiones y Comités de la
Cámara de Diputados sean
electas según el porcentaje de
hombres y mujeres integrantes
de la Cámara.
Para obligar a las autoridades
migratorias a instalar espacios
físicos especiales que cuenten
con equipo para brindar la
atención médica necesaria a
las migrantes embarazadas
durante su permanencia en
estas estaciones migratorias;
de tal forma que el personal
del Instituto de Migración se
vea obligado a tomar en
cuenta las condiciones físicas
de género para frenar las
violaciones a los Derechos
Humanos de las mujeres
embarazadas.

Situación legislativa

Turno a Comisión

Turnada a la Comisión de
Asuntos Migratorios

Que reforma el artículo 144 de
la Ley General de Salud, a
cargo del Dip. Miguel Ángel
Aguayo López, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional.43

Para
contemplar
como
obligatoria la vacuna contra el
virus del papiloma humano.

Turnada a Comisión

Que reforma los artículos 3º y
27 de la Ley General de Salud,
a cargo de la Dip. María
Guadalupe Sánchez Santiago,
del Grupo Parlamentario del
Partido
Revolucionario
Institucional44.

Para establecer el Programa
Nacional
de
Prevención,
Atención y Control del Cáncer
con perspectiva de género.

Turnada a Comisión

42

En la orden del día del 16 de abril del 2013.
En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril de 2013.
44 En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril de 2013.
43
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Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que reforma el artículo 3° de
la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, a cargo de
la Dip. Aída Fabiola Valencia
Ramírez,
del
Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano.45

Para incluir el enfoque de
género en las políticas,
programas y acciones de la
Administración Pública Federal
para la promoción de la
participación, respeto, equidad
y oportunidades plenas para
las mujeres y los hombres
indígenas.

Turnada a Comisión

Que reforma el artículo 222 de
la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, a cargo del Dip. Pedro
Ignacio Domínguez Zepeda y
suscrita
por
diputados
integrantes
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional.46

Para que el patrón que
contrate y capacite para una
mejor formación laboral a
mujeres y hombres en un
rango de edad comprendido
entre los 16 y 25 años pueda
deducir de sus ingresos, un
monto equivalente a 100 por
ciento del impuesto sobre la
renta de estos trabajadores.

Turnada a Comisión

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General de Educación, a
cargo de la Dip. María
Guadalupe Sánchez Santiago,
del Grupo Parlamentario del
Partido
Revolucionario
Institucional.47

Para desarrollar una cultura de
la igualdad entre mujeres y
hombres a través de la
incorporación de la perspectiva
de
género,
de
manera
transversal en todos los planes
y programas de los diferentes
niveles de educación, y en la
capacitación
del
personal
docente.

Turnada a la Comisión de
Educación Pública y Servicios
Educativos

Que reforma los artículos 199
Quintus del Código Penal
Federal y 194 del Código
Federal de Procedimientos
Penales, a cargo del Dip.
Ricardo Mejía Berdeja y
suscrito por el Dip. Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano.48

Para
sancionar
a
los
profesionistas,
técnicos
auxiliares de las áreas de la
salud y, en general, a toda
persona relacionada con la
práctica médica, que sin
consentimiento expreso de
una persona o aún con su
consentimiento abuse de este
por ser menor de edad, y
realice en ella procedimientos
con el fin de impedir su
reproducción.

Turnada a la Comisión de
Justicia

45

En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril de 2013.
En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril de 2013.
47 En la orden del día del 16 de abril del 2013.
48 En la orden del día del 16, 17 y 18 de abril del 2013.
46
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Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, de la
Ley del Seguro Social y de la
Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, a
cargo de la Dip. Flor de María
Pedraza Aguilera, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.49

Para que se preste atención
expedita a las mujeres en
edad
gestacional
que
presenten una emergencia
obstétrica,
solicitada
de
manera directa o a través de la
referencia de otra unidad
médica, en las unidades con
capacidad para la atención de
emergencias
obstétricas,
independientemente de su
derechohabiencia o afiliación a
cualquier
esquema
de
aseguramiento.

Turnada a Comisión

Que reforma el artículo 149 del
Reglamento de la Cámara de
Diputados, a cargo del Dip.
Gerardo Villanueva Albarrán,
del
Grupo
Parlamentario
Movimiento Ciudadano.50

Para que se respete la
proporción electa por la
ciudadanía en cuanto a la
relación de género; y que las
presidencias y secretarías
sean
electas
según
el
porcentaje de hombres y
mujeres integrantes de la
Cámara.

Turnada a Comisión

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General para la Inclusión
de
las
Personas
con
Discapacidad, a cargo de la
Dip. Aurora Denisse Ugalde
Alegría,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional.51

Para incorporar en la ley la
definición de Perspectiva de
género.

Turnada a Comisión

Que reforma los artículos 336
y 336 Bis del Código Penal
Federal, a cargo del Dip.
Ricardo Mejía Berdeja y
suscrita por el Dip. Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario
Movimiento
Ciudadano.52

Para
sancionar
al
que
dolosamente se coloque en
estado de insolvencia con el
objeto de incumplir con las
obligaciones alimentarias que
la ley determina, de tres a
cinco años de prisión.

Turnada a
la Comisión de Justicia

Que expide la Ley General de
Víctimas y abroga la vigente, a
cargo del Dip. Francisco

Expide la Ley General de
Victimas

Turnada a la Comisión de
Justicia, con opinión de la
Comisión de Presupuesto y

49

En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
En la orden del día del 16, 17 y 18 de abril del 2013.
51 En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
52 En la orden del día del 16, 17 y 18 de abril del 2013.
50
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Iniciativa

Contenido

Alfonso Durazo Montaño, del
Grupo
Parlamentario
Movimiento Ciudadano.53

Situación legislativa
Cuenta Pública

Que reforma el artículo 219 del
Código
Federal
de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, a cargo de la Dip.
Celia Isabel Gauna Ruiz de
León, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario
Institucional.54

Para
garantizar
el
cumplimiento de la cuota de
género
al
integrar
las
candidaturas,
tanto
de
diputados como de senadores,
por ambos principios y cumplir
con las dos finalidades, tanto
en la postulación como en el
ejercicio
del
cargo,
de
conformidad
al
mandato
constitucional contenido en el
párrafo segundo y cuarto, del
artículo 1º de la Carta Magna.

Turnada a Comisión

Que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones
del Código Civil Federal, a
cargo de la Dip. Carmen Lucia
Pérez Camarena, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.55

Establece que para contraer
matrimonio el hombre y la
mujer deberán ser mayores de
edad.

Turnada a Comisión

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo, a
cargo del Dip. Silvano Blanco
Deaquino,
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.56

Para establecer que las
autoridades laborales, deberán
promover, respetar, proteger y
garantizar
los
derechos
humanos,
incluidos
los
derechos laborales a quienes
se reconoce a plenitud su
carácter
de
derechos
humanos.

Turnada a Comisión

Que reforma los artículos 35,
49, 115 y 116 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a
cargo
de
la
Dip.
Ma.
Guadalupe
Mondragón
González, y suscrita por el Dip.
Damián Zepeda Vidales, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido Acción Nacional.57

Para establecer que los
Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, así como cualquier
entidad
de
naturaleza
autónoma que reciba recursos
etiquetados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación
que signifiquen más de la
mitad de su presupuesto total
anual
deberán

Turnada a Comisión

53

En la orden del día del 16, 17 y 18 de abril del 2013.
En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
55 En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
56 En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
57 En la orden del día del 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
54
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Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

obligatoriamente implantar un
sistema de servicio profesional
de carrera como mecanismo
para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a
la función pública bajo los
principios
de
legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad,
equidad,
competencia por mérito y
equidad de género, como
medida de impulso para el
desarrollo eficiente, honesto y
profesional
del
ejercicio
público en beneficio final de la
sociedad.
Que reforma el artículo 153-B
de la Ley Federal del Trabajo,
a cargo de la Dip. Esther
Angélica Martínez Cárdenas,
del Grupo Parlamentario del
Partido
Revolucionario
Institucional. 58

Establece que la capacitación
se basará en los principios de
inclusión y no discriminación, e
incorporará la perspectiva de
género con el objeto de
impulsar la igualdad entre
mujeres y hombres en el
acceso a las oportunidades
laborales, para lo cual se
instrumentarán
acciones
afirmativas.

Turnada a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social

Que reforma los artículos 77
Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley
General de Salud, a cargo del
Dip. Mario Alberto Dávila
Delgado,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.59

Faculta para que tanto la
Federación
como
los
Regímenes
Estatales
de
Protección Social en Salud, a
través
de
los
servicios
estatales de salud, difundan,
periódicamente, la información
respecto
de
universos,
coberturas,
características
socioeconómicas, género y
edad
de
la
población
beneficiaria.

Turnada a Comisión

Que reforma los artículos 31 y
39 de la Ley General del
Sistema
Nacional
de
Seguridad Pública, a cargo del
Dip. René Ricardo Fujiwara
Montelongo,
del
Grupo

Contempla como funciones de
la Conferencia Nacional del
Sistema
Penitenciario,
el
garantizar el establecimiento
de espacios apropiados en los
centros penitenciarios, para el

Turnada a Comisión

58
59

En la orden del dial del 18 de abril del 2013.
En la orden del día del 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
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Iniciativa
Parlamentario
Alianza.60

Contenido

Situación legislativa

Nueva

sano desarrollo de las hijas e
hijos menores de seis años de
las mujeres reclusas que
permanezcan al cuidado de
ellas dentro de dichos centros.

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley Federal de Radio y
Televisión, a cargo de la Dip.
Carmen
Lucia
Pérez
Camarena,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional. 61

Para que la radio y la
televisión promuevan el trato
respetuoso, igualitario y libre
de violencia entre mujeres y
hombres, además de fomentar
el sano desarrollo de las niñas,
niños y adolescentes, a través
de la difusión y emisión de los
contenidos en programas y de
la publicidad que promuevan el
respeto de cada uno de los
derechos humanos.

Turnada a Comisión

Que reforma el artículo 94 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a
cargo de la Dip. Dora María
Guadalupe Talamante Lemas,
del
Grupo
Parlamentario
Nueva Alianza.62

Para que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se
componga de once Ministros,
procurando integrarse con al
menos cuatro de un mismo
género.

Turnada a Comisión

Que reforma el artículo 1° de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a
cargo de la Dip. Blanca
Jiménez Castillo, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.63

Establece que los derechos
consagrados
en
esta
Constitución y los contenidos
de las Leyes emanadas de la
misma, deberán entenderse
siempre con un ánimo de
lenguaje incluyente y no
discriminación,
independientemente de las
reglas gramaticales con las
que se encuentren redactados.

Turnada a Comisión

Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, suscrita
por diputadas integrantes de la
Comisión de Equidad
y
Género.64

Considera como materia de
salubridad general a la salud
sexual y reproductiva

Turnada a Comisión

60

En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
62 En la orden del día del 29 de abril del 2013.
63 En la orden del día del 29 de abril del 2013.
64 En la orden del día del 30 de abril del 2013.
61
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Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Que reforma el artículo 61 de
la Ley General de Salud, a
cargo de la Dip. Erick Marte
Rivera Villanueva, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional.65

Contempla como parte de la
atención materno-infantil a la
prevención,
detección
y
atención oportuna e idónea de
los factores de riesgo durante
el embarazo, y especialmente
los que puedan generar un
aborto involuntario.
Para considerar en materia de
salubridad general el control
sanitario de la reproducción
humana médicamente asistida.

Turnada a Comisión

De la Sen. María Cristina Díaz
Salazar,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se reforman
y
adicionan
diversas
disposiciones de la Ley
General de Salud, relativo a la
reproducción
humana
médicamente asistida.66

Se turnó a las comisiones
unidas de salud y de estudios
legislativos de la cámara de
senadores.

De la Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto que adiciona una
fracción XXVII Ter al artículo
132 de la Ley Federal del
Trabajo y adiciona un inciso f)
a la fracción VIII del artículo 43
de la Ley Federal de
Trabajadores al Servicio del
Estado.67

Para que los trabajadores que
ejerzan la guarda y custodia
de menores de edad, gocen de
hasta cinco días de licencia al
año con goce de sueldo, para
atender
los
accidentes,
enfermedades
o
intervenciones quirúrgicas de
sus menores hijos o pupilos.

Se turnó a las comisiones
unidas de trabajo y previsión
social
y
de
estudios
legislativos, primera de la
cámara de senadores.

De la Sen. Angélica de la Peña
Gómez,
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se expide la
Ley General para Promover la
Igualdad y la Protección de los
Derechos de las Personas de
Diversas
Orientaciones
Sexuales e Identidades de
Género.68

Para crear una Ley que
promueva la igualdad y la
protección de los derechos de
las personas con diversas
orientaciones
sexuales
e
identidades de género.

Se turnó a las comisiones
unidas de derechos humanos
y de estudios legislativos de la
cámara de senadores.

65

En la orden del día del 30 de abril del 2013.
En la orden del día del 8 de mayo de 2013.
67 En la orden del día del 8 de mayo de 2013.
68 En la orden del día del 15 de mayo de 2013.
66
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Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Del Dip. Luis Antonio González
Roldán,
del
Grupo
Parlamentario Nueva Alianza,
la que contiene proyecto de
decreto por el que se adiciona
un segundo párrafo al inciso e)
de la fracción IV del artículo
116 de la Constitución Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.69

Para
establecer
en
la
Constitución Política que los
partidos políticos promoverán
y garantizarán, de conformidad
a las leyes electorales locales,
la igualdad de oportunidades y
la paridad de género en la vida
política de los estados de la
unión,
a
través
de
postulaciones a cargos de
elección
popular
a
los
congresos locales.

Se turnó a la comisión de
puntos constitucionales de la
cámara de diputados.

De los Diputados Ricardo
Mejía Berdeja y Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, la que contiene
proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 15,
modificando la fracción X,
adicionando la fracción XI y
recorriendo los subsecuentes
de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, así como los
artículos 59, 116 y 118 de la
misma ley.70

Para llevar a cabo una serie de
acciones
de
apoyo
al
desarrollo de las mujeres
rurales con el objetivo de
fortalecer la promoción e
impulso a los programas de la
mujer, y el desarrollo de
acciones para fomentar la
integración
de
políticas
públicas con perspectiva de
género en el sector rural.

Se turnó a la comisión de
desarrollo rural de la cámara
de diputados.

De la Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto que reforma y adiciona
los artículos 5 y 27 de la Ley
Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por las
Organizaciones de la Sociedad
Civil, en materia de igualdad,
paridad y alternancia de
género.71

Contempla
entre
las
actividades
de
las
organizaciones de la sociedad
civil, la promoción de la
igualdad, paridad y alternancia
de género.

Se turnó a las comisiones
unidas de anticorrupción y
participación ciudadana y de
estudios legislativos de la
cámara de senadores.

Del Sen. Miguel Barbosa
Huerta,
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se reforman

Incorpora un capítulo segundo
al Título Tercero Bis de los
delitos contra la Dignidad de
las Personas, para establecer
el tipo penal de “desaparición
involuntaria de personas.”

Se turnó a las comisiones
unidas de justicia y de estudios
legislativos de la cámara de
senadores.

69

En la orden del día del 22 de mayo de 2013.
En la orden del día del 22 de mayo de 2013.
71 En la orden del día del 22 de mayo de 2013.
70
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Iniciativa
y
adicionan
disposiciones
del
Penal Federal.72

Contenido

Situación legislativa

Incorpora a la violencia
obstétrica, y la define como
todo abuso, acción u omisión
intencional,
negligente
y
dolosa que lleven a cabo los
profesionistas,
técnicos
auxiliares y similares de las
diferentes áreas médicas que
dañen, denigren, discriminen y
brinden un trato inhumano a la
mujer, durante el embarazo,
parto, post-parto y puerperio;
que tenga como consecuencia
la pérdida de autonomía y
capacidad
de
decidir
libremente sobre su cuerpo y
sexualidad.

Se turnó a la comisión de
igualdad de género de la
cámara de diputados.

diversas
Código

De los Diputados Ricardo
Mejía Berdeja y Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, la que contiene
proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 61
fracción I y 61 Bis de la Ley
General de Salud y se
adiciona
la
fracción
VI
recorriendo el subsecuente del
artículo 6 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.73

5. Minutas

Se recibieron siete minutas de la Cámara de Senadores en la materia, las cuales
fueron turnadas a diversas comisiones como la de equidad y género, justicia y
salud.

Minuta

Contenido

Situación legislativa

Minuta de la Cámara de
Senadores con proyecto de
decreto,
que
reforma
y
adiciona
diversas
disposiciones a la Ley General
de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y
al
Código
Federal
de

Incorpora la definición de
Violencia Política de género,
definiéndola
como
las
acciones
y/o
conductas
agresivas cometidas por una o
varias personas, por sí o a
través de terceros, que causen
daño físico, psicológico o

Turnada a las Comisiones
Unidas de Equidad y Género,
de Gobernación y de Justicia.

72
73

En la orden del día del 29 de mayo de 2013
En la orden del dial del 5 de junio de 2013.
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Minuta

Contenido

Instituciones y Procedimientos
Electorales.74

sexual en contra de una mujer
o de varias mujeres y/o de sus
familias, en ejercicio de la
representación política, para
impedir, restringir el ejercicio
de su cargo o inducirla a tomar
decisiones en contra de su
voluntad y/o de la ley.
Para establecer vínculos de
colaboración con las Cámaras
de Diputados y de Senadores
del H. Congreso de la Unión,
con los Congresos de los
Estados
y
la
Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,
para
impulsar
acciones
legislativas que garanticen el
acceso
equitativo
y
no
discriminatorio al desarrollo, y
la tutela de sus derechos
humanos; para ello deberá
remitir
a
las
instancias
anteriores, de manera anual, el
diagnóstico a que se refiere la
fracción XXIV de este artículo.
Para promover e impulsar que
las instituciones del Sistema
Nacional
de
Salud
implementen programas cuyo
objeto consista en brindar
atención médica integrada de
carácter preventivo, acorde
con la edad, sexo y factores de
riesgo de las personas;
Incorpora
definiciones
en
materia de igualdad entre
mujeres y hombres.

Con Proyecto de Decreto que
reforma la fracción XI del
artículo 7 de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres.75

Con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley
General de Salud, en materia
de
atención
preventiva
integrada a la salud, para los
efectos de la Fracción E del
artículo 72 Constitucional. 76
Con Proyecto de Decreto que
reforma el artículo 5 de la Ley
General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, para los
efectos de la Fracción E del
Artículo 72 Constitucional.77
Con Proyecto de Decreto que
reforma la fracción VII del
artículo 1 y se adiciona un
tercer párrafo al artículo 32 de

Mandata la protección contra
la
publicidad
engañosa,
abusiva
o
que
muestre
estereotipos
sexistas,
de

Situación legislativa

Turnada a la Comisión de
Equidad y Género.

Turnada a la Comisión de
Salud.

Turnada a la Comisión de
Equidad y Género

Turnada a Comisión

74

En la sesión del día del 2 de abril del 2013.
En la orden del día del 4 de abril del 2013.
76 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
77 En la orden del día del 25 de abril del 2013.
75
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Minuta

Contenido

Situación legislativa

la Ley Federal de Protección al
Consumidor.78

degradantes o peyorativos
sobre las mujeres, métodos
comerciales
coercitivos
y
desleales,
así
como
contraprácticas y cláusulas
abusivas o impuestas en el
abastecimiento de productos y
servicios.

Con Proyecto de Decreto que
se adiciona la fracción IX del
artículo 2o. de la Ley de
Planeación.79

Incorpora entre sus principios
a la perspectiva de género,
para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres, y promover el
adelanto de las mujeres
mediante el acceso equitativo
a los bienes, recursos y
beneficios del desarrollo.

Turnada a Comisión

Con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley
General de Salud; de la Ley
Federal de los Trabajadores al
Servicio
del
Estado,
Reglamentaria del Apartado B)
del artículo 123 Constitucional;
de la Ley del Seguro Social; de
la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del
Estado; de la Ley para la
Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes; y
de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para los
efectos de lo dispuesto de la
fracción E del artículo 72
Constitucional.80

Para la capacitación y fomento
para la lactancia materna y
amamantamiento.

Turnada a Comisión

78

En la orden del día del 29 de abril del 2013.
En la orden del día del 29 de abril del 2013.
80 En la orden del día del 29 de abril del 2013.
79
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6. Dictámenes negativos de iniciativas

Se desecharon cinco iniciativas mediante dictamen, por parte de las comisiones
de trabajo y previsión social, justicia, salud, y de régimen, reglamentos y prácticas
parlamentarias.
Iniciativa

Contenido

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
con Puntos de Acuerdo, por los que se desecha
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma la denominación del Título Quinto y los
artículos 127, 168 y 169 de la Ley Federal del
Trabajo.81

Pretendía establecer que las madres y los
padres trabajadores que adopten disfrutarán de
un período de dos semanas de descanso
posteriores a la fecha en que se concluya
formalmente el proceso de adopción, esto con la
intención de fortalecer el vínculo familiar y de
convivencia entre la madre y el padre con el
menor adoptado.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
con Puntos de Acuerdo, por los que se desecha
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma el artículo 15 de la Ley Federal del
Trabajo.82

Pretendía establecer que para tener mayor
eficiencia y ahorros en gastos y transporte, los
teletrabajadores en situación de discapacidad,
en situación de desplazamiento forzado y o de
aislamiento geográfico, así como mujeres
cabeza de hogar, debían trabajar un día a la
semana fuera del lugar de trabajo, sin que ello
represente que les sea negado el pago del día
completo.

De la Comisión de Justicia, con Puntos de
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona los artículos 207 del Código Penal
Federal, y 194 del Código de Procedimientos
Penales83.

Pretendía tipificar penalmente el delito de trata
de personas, con pena de prisión de 5 a 15
años y multa de un mil a veinte mil días.

De la Comisión de Salud, con Puntos de
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma los
artículos 6o., 23, 51 bis1 y 58 de la Ley General
de Salud.84

Buscaba incorporar la perspectiva de género en
la programación y planificación de los servicios
médicos y de salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, con Puntos de

Proponía establecer que las diputadas y los
diputados participaran en la integración de los

81

En la orden del día del 16 de abril del 2013.
En la orden del día del 16 de abril de 2013.
83 En la orden del día del 18 de abril del 2013.
84 En la orden del día del 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.
82
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Iniciativa

Contenido

Acuerdo por los que desecha Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 43
de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.

órganos de la Cámara con el principio de
igualdad. Al efecto, los órganos responsables y
los grupos parlamentarios debían garantizar que
las propuestas para la integración de las
comisiones de trabajo legislativo y parlamentario
reflejaran en lo posible, la proporcionalidad de
género en la composición de la Cámara,
además de la representatividad de los grupos
parlamentarios.

7. Proposiciones con punto de acuerdo
Finalmente se presentaron 26 proposiciones con punto de acuerdo en la materia.
Proposición

Situación Legislativa

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal, al Consejo de Salubridad
General y a los Gobiernos de las Entidades
Federativas y del Distrito Federal, para que
intensifiquen las acciones para la prestación de
servicios de atención médica integral de las
enfermedades
hipertensivas
durante
el
embarazo, el parto y el puerperio, a cargo de la
Dip. Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.85
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal, para que a través de la SSA,
intensifiquen las acciones de vigilancia y
control, a fin de que los servicios de diagnóstico
proporcionados por gabinetes de mastografía,
cumplan con las disposiciones legales
aplicables, a cargo de la Dip. Flor de María
Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.86
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al
director del IMSS a implantar dispositivos que
regulen las guarderías subrogadas a escala
nacional.
Presentada por la diputada María Fernanda
Schroeder Verdugo, PRI.87
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a
la PGJDF a integrar una averiguación previa

Turnada a la Comisión de Salud.

Turnada a la Comisión de Salud.

Turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Turnada a la Comisión de Equidad y Género
para dictamen, con opinión de la Comisión

85

En la orden del día del 2 de abril del 2013.
En la orden del dial del 2 de abril del 2013.
87 En la orden del día del 9 de abril del 2013.
86
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Proposición

Situación Legislativa

sólida y contundente que permita hacer justicia
en el caso del feminicidio de Darcy Losada.88

Especial para Conocer y Dar Seguimiento
Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han
Emprendido las Autoridades Competentes en
relación a los Feminicidios registrados en
México.
Turno a Comisión

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la
SEGOB,
para
que
atienda
las
recomendaciones de la CNDH, establecidas en
la Agenda Nacional de Derechos Humanos
2013, en especial las relacionadas con los
homicidios violentos y desapariciones forzadas,
suscrito por los diputados Ricardo Mejía
Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano.89
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal, para que emita el
Reglamento de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a
cargo de la Dip. Regina Vázquez Saut, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.90
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
los Congresos Locales, a legislar con mayores
penas las violaciones y el abuso sexual hacía
niñas, niños y adolescentes, a cargo de la Dip.
Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.91

Turno a Comisión

Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
la PGR, para que lleve a cabo un Programa
permanente de vigilancia en las fronteras,
puertos y aeropuertos del país, a fin de evitar el
tráfico de personas, de órganos y en general,
de cualquier comisión de delitos, a cargo del
Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.92

Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad
Pública y de Derechos de la Niñez

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
Ejecutivo Federal, para que emita el
Reglamento de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos
para dictamen y a la Comisión Especial de
Lucha contra la Trata de Personas para opinión

88

En la orden del día del 9 de abril del 2013.
En la orden del día del 11 de abril del 2013.
90 En la orden del día del 11 de abril del 2013.
91 En la orden del día del 16 de abril del 2013.
92 En la orden del día del 16 de abril del 2013.
89
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Proposición

Situación Legislativa

cargo de la Dip. Leticia López Landero, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.93
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
Congreso del estado de Chihuahua, para que
discuta y en su caso apruebe la Ley para
Prevenir, Atender, Combatir y Sancionar la
Trata de Personas del estado de Chihuahua, a
cargo de la Dip. Crystal Tovar Aragón, del
Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.94

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos
para dictamen y a la Comisión Especial de
Lucha contra la Trata de Personas para opinión

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
los congresos de los estados, para que
armonicen su legislación, a fin de que las
mujeres accedan a la interrupción del embarazo
legal, bajo las casuales previstas en sus
códigos penales, suscrito por las diputadas
Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.95

Turnada a la Comisión de Equidad y Género

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo Federal, para que emita el
Reglamento de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, a
cargo de la Dip. Crystal Tovar Aragón, del
Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.96

Turnada a Comisión

Con Punto de Acuerdo relativo a los delitos de
feminicidio cometidos en el estado de Puebla,
suscrito por las diputadas María del Rocío
García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas
Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.97

Turnada a Comisión

6. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
a la SCJN, para que resuelvan a favor de la
Soberanía de las legislaturas locales y para que
declare la constitucionalidad de las normas que
protegen el derecho a la vida de la persona
humana desde el momento de la concepción,

Turnada a Comisión

93

En la orden del día del 24 y 25 de abril de 2013.
En la orden del día del 25 de abril del 2013.
95 En la orden del día del 25 de abril del 2013.
96 En la orden del día del 29 de abril del 2013.
97 En la orden del día del 30 de abril del 2013.
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Proposición

Situación Legislativa

en los estados de Guanajuato, Oaxaca y
Querétaro, en la sentencia que habrá de dictar
con
motivo
de
las
controversias
constitucionales 62/2009, 89/2009 y 109/2009,
a cargo de la Dip. Carmen Lucia Pérez
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.98
De la Dip. Crystal Tovar Aragón, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene punto de acuerdo
que exhorta al congreso del estado de
Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la
Ley para Prevenir, Atender, Combatir y
Sancionar la Trata de Personas del Estado de
Chihuahua presentada el 17 de mayo de
2011.99

Se turnó a la primera comisión

De la Dip. Crystal Tovar Aragón, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene punto de acuerdo
que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el
Reglamento de la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 100

Se turnó a la primera comisión

De la Dip. Leticia López Landero, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la
que contiene punto de acuerdo que exhorta al
titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir el
reglamento correspondiente a la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos
en materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
delitos.101

Se turnó a la primera comisión

De los Senadores Armando Ríos Piter, Angélica
de la Peña Gómez y Adriana Dávila Fernández,
la que contiene punto de acuerdo que exhorta
al titular del Ejecutivo Federal a dar
cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio de la
Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en materia de Trata de
Personas y para la Protección a las Víctimas de
Estos Delitos.102

Se turnó a la primera comisión

98

En la orden del día del 30 de abril del 2013.

99

En la orden del día del 8 de mayo de 2013.

100

En la orden del día del 29 de mayo de 2013.
En la orden del día del 29 de mayo de 2013.
102 En la orden del día del 29 de mayo de 2013.
101
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Proposición

Situación Legislativa

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene punto de acuerdo
que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la
brevedad
las
reformas
necesarias
al
Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.103

Se turnó a la primera comisión

De los Senadores Adriana Dávila Fernández,
Luisa María Calderón Hinojosa, María del Pilar
Ortega Martínez y Roberto Gil Zuarth, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, la que contiene punto acuerdo que
exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a
restituir a los habitantes, y principalmente a las
mujeres, del goce del derecho a la salud y
rehabilite el servicio de hospitalización y ginecoobstetricia en el Hospital de Gineco-Obstetricia
en el municipio de Santa Ana Chiautempan,
Tlaxcala.104

Se turnó a la segunda comisión

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, la que contiene punto de acuerdo
que exhorta al titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos a investigar de
manera pormenorizada si el proceso penal que
se lleva en contra de Ana María Orozco
Castillos fue con apego a derecho. 105

Se turnó a la primera comisión

De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la
que contiene punto de acuerdo que exhorta al
titular del Ejecutivo federal y a los gobiernos
estatales a intensificar acciones a fin de
consolidar la estrategia de detección del virus
de papiloma humano en todo el país, continuar
la aplicación sostenida y permanente de la
vacunación universal, y ampliar la red de
laboratorios
de
biología
molecular
de
detección.106

Se turnó a la segunda comisión

De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del
Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la que contiene punto
de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los
estados a armonizar su legislación para que las

Se turnó a la segunda comisión

103

En la orden del día del 5 de junio de 2013.
En la orden del día del 5 de junio de 2013.
105 En la orden del día del 5 de junio de 2013.
106 En la orden del día del 5 de junio de 2013.
104
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Proposición

Situación Legislativa

mujeres accedan al aborto legal bajo las
casuales previstas en sus Códigos Penales. 107
De la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene punto de acuerdo
que solicita al Ejecutivo Federal se garantice la
accesibilidad con perspectiva de género a
combustibles y tecnologías seguras que
faciliten la cocción de alimentos. 108

Se turnó a la tercera comisión

De los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, la que
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del estado de Chiapas a intervenir para hacer
respetar los derechos humanos de las mujeres
de la comunidad de Nichnamtic, municipio de
San Juan Chamula, que egresarán del Instituto
para la Educación de los Adultos, del nivel
secundaria.109

Se turnó a la segunda comisión

De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del
Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la que contiene punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
enviar al Senado de la República para su
ratificación, los Convenios de la OIT 156 sobre
la Igualdad de Oportunidades y de trato entre
Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con
Responsabilidades Familiares; 183 sobre la
Protección de la Maternidad y 189 y su
Recomendación 2001 sobre el Trabajo Decente
para las Trabajadoras y los Trabajadores
Domésticos.110

Se turnó a la segunda comisión

Fuente. Gaceta parlamentaria de la página oficial de la H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura.

107

En la orden del día del 5 de junio de 2013.
En la orden del día del 5 de junio de 2013.
109 En la orden del día del 5 de junio de 2013.
110 En la orden del día del 5 de junio del 2013.
108
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

REPORTE DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS (JULIO) EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de autora corresponden a la
investigadora que elaboró el presente documento. Las opiniones expresadas en este documento reflejan el
punto de vista de la investigadora, no necesariamente expresan el punto de vista del CEAMEG.

Este reporte del seguimiento al trabajo legislativo en materia de derechos
humanos de las mujeres correspondiente al Programa Operativo Anual ( POA)
2013. Este reporte se compone del seguimiento a las sesiones de la Comisión
Permanente de los días 10, 17, 24 y 31 de julio del presente año, cuya finalidad
es mostrar las iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes que se presentaron en
este periodo en la materia.

1. Iniciativas presentadas

Fueron presentadas once iniciativas en materia de derechos humanos de las
mujeres, mismas que fueron turnadas a diversas Comisiones de la Cámara de
Diputados y de Senadores

Iniciativa

Contenido

Situación legislativa

Del Dip. Javier López Zavala,
del Grupo Parlamentario del
Partido
Revolucionario
Institucional, la que contiene
proyecto de decreto por el que
se expide la Ley General de
Población.1

Considera como un fin de la
planeación demográfica, el
combatir
la
pobreza
y
desigualdad entre personas,
grupos sociales y regiones del
país con base en los principios
de igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres y justicia
social, acceso al mismo trato y
oportunidades
para
el
reconocimiento,
goce
o
ejercicio de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales
y
todos
aquellos contenidos en la
Constitución.

Se turnó a la comisión de
población, con opinión de la
comisión
de
asuntos
migratorios de la cámara de
diputados.

De la Sen. Lucero Saldaña
Pérez,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 1, 25, 41, 51, 57,
99,115
y
116
de
la

Se establece que las fórmulas
electorales que se propongan
para ambas cámaras del
Congreso
deberán
estar
integradas por propietarios y
suplentes del mismo sexo.

Se turnó a las comisiones
unidas
de
puntos
constitucionales y de estudios
legislativos, primera de la
cámara de senadores.

1

Señala que la postulación de

En el orden del día del 10 de julio de 2013.

2

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos2

la totalidad de candidatos a las
presidencias municipales a
nivel estatal, se realizará
conforme a los principios de
paridad de género.

De las Senadoras María del
Pilar Ortega Martínez y Luisa
María Calderón Hinojosa, del
Grupo
Parlamentario
del
Partido Acción Nacional, la que
contiene proyecto de decreto
por el que se reforman y
adicionan la Ley Orgánica de
la
Administración
Pública
Federal, la Ley Orgánica del
Poder
Judicial
de
la
Federación y la Ley Orgánica
del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos3

La iniciativa propone reformas
legales a fin de establecer la
obligación de contar dentro de
las respectivas estructuras
orgánicas de la Administración
Pública Federal, del Poder
Judicial de la Federación y del
Poder Legislativo Federal,
unidades integrales de género,
como
órganos
auxiliares
encargados de establecer e
implementar al interior de cada
poder, las acciones necesarias
tendientes a garantizar las
condiciones
de
acceso,
permanencia, promoción y
condiciones de igualdad de
oportunidades para mujeres y
hombres dentro la carrera
judicial,
parlamentaria
así
como de la administración
pública federal, así como
lograr la eliminación de
brechas y desventajas de
género.

Se turnó a las comisiones
unidas de gobernación y de
estudios legislativos, primera
de la cámara de senadores.

De los Diputados Jorge Terán
Juárez y Lourdes Eulalia
Quiñones Canales, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley de Aguas Nacionales.4

Entre sus reformas reconoce
que las mujeres ocupan un
papel trascendental en el
abastecimiento,
gestión
y
cuidado del agua, por lo que
sus
necesidades
serán
tomadas en cuenta de manera
prioritaria durante todo el
proceso hídrico.

Se turnó a la comisión de
recursos hidráulicos de la
cámara de diputados.

De la Sen. Luisa María
Calderón Hinojosa, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional, la que
contiene proyecto de decreto
que
reforma
y
adiciona
diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las

La
iniciativa
propone
establecer
disposiciones
normativas
que
buscan
proteger a las mujeres de la
violencia sistemática

Se turnó a las comisiones
unidas para la igualdad de
género
y
de
estudios
legislativos, segunda de la
cámara de senadores.

2

En el orden del día del 17 de julio de 2013.
En el orden del día del 17 de julio de 2013.
4 En el orden del día del 17 de julio de 2013.
3
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Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.5
De la Sen. Lucero Saldaña
Pérez,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 24, 27, 49, 55, 56,
78, 110, 219 y 220 del Código
Federal de Instituciones y
Procedimientos
Electorales;
187, 190, 192 y 196 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de
la Federación; y 37, 120 y 132
del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal.6

Propone que las transmisiones
de mensajes en cada estación
de radio y canal de televisión
se distribuirán con un mínimo
de 30% de espacios para
mujeres pre candidatas y
candidatas de los procesos
electorales federales. Será
obligación de los partidos
políticos asegurar la igualdad
de
oportunidades
entre
mujeres y hombres a partir de
una distribución equilibrada de
los
gastos,
tanto
para
candidaturas
como
precandidaturas.

Se turnó a las comisiones
unidas de gobernación y de
estudios legislativos, segunda
de la cámara de senadores.

De la Sen. Lucero Saldaña
Pérez,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 17, 43, 62 y 85 de
la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos
Mexicanos.7

Propone
incorporar
los
principios de paridad de
género y alternancia, en la
integración de las Mesas
Directivas de las cámaras del
Congreso de la Unión y la
Comisión Permanente. Y de la
misma forma se proponen
reformas para que el principio
de paridad se observe en la
integración de las comisiones
legislativas como en sus
presidencias.

Se turnó a las comisiones
unidas de reglamentos y
prácticas parlamentarias y de
estudios legislativos de la
cámara de senadores.

Del Dip. Víctor Hugo Velasco
Orozco,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto que reforma la fracción
VIII del artículo 134 y el
artículo 144 de la Ley General
de Salud.8

Propone agregar el contagio
con el virus del papiloma
humano
al
listado
enfermedades
transmisibles
que deben ser objeto de
vigilancia
epidemiológica,
prevención y control por parte
de la Secretaría de Salud
Federal y de las Entidades
Federativas.

Se turnó a la comisión de
salud de la cámara de
diputados.

De
diversos
Senadores
integrantes de los Grupos
Parlamentarios de los Partidos
Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, la

Entre sus reformas obliga
respetar la cuota de género
por parte de los partidos
políticos.

Se turnó a las comisiones
unidas de gobernación, de
justicia
y
de
estudios
legislativos, segunda de la
cámara de senadores.

5

En el orden del día del 17 de julio de 2013.
En el orden del día del 17 de julio de 2013.
7 En el orden del día del 17 de julio de 2013.
8 En el orden del día del 17 de julio de 2013.
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que contiene proyecto de
decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones del
Código
Federal
de
Instituciones y Procedimientos
Electorales. 9
De la Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 25, 32, 33 y 34 de
la Ley General de Educación.
10

De la Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo, del Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la
que contiene proyecto de
decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la
Ley del Seguro Social.11

Entre sus reformas propone
que el Ejecutivo Federal y los
gobiernos de los estados
impulsen
proyectos
de
innovación educativa en los
niveles de educación básica y
medio superior, mismo que
deberán ser realizados con
enfoque intercultural y de
género.

Se turnó a las comisiones
unidas de educación y de
estudios legislativos de la
cámara de senadores.

Entre sus reformas reconoce
el derecho a la seguridad
social de las trabajadoras
eventuales del campo.

Se turnó a la comisión de
seguridad social de la cámara
de diputados.

2. Dictámenes a discusión y votación de puntos de acuerdo
En este periodo fueron aprobados diez dictámenes en votación económica,
correspondientes a la primera, segunda y tercera comisión.

Dictamen
De la Primera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo:
Que exhorta al congreso del estado de
Chihuahua y a los congresos de las entidades
federativas a considerar en el marco jurídico
estatal la armonización con las previsiones en
materia de derechos humanos y contra la trata
de personas.12

Situación legislativa
Fue aprobado, en votación económica.

9

En el orden del día del 24 de julio de 2013.
En el orden del día del 24 de julio de 2013.
11 En el orden del día del 31 de julio de 2013.
12 En el orden del día del 10 de julio de 2013.
10
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De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo:
Que exhorta a las entidades federativas en las
que se permite la interrupción del embarazo,
para que las mujeres cuenten con los servicios
de salud y asistencia necesarios para su
tratamiento, garantizando el cumplimiento de la
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005,
así como la atención preventiva de
enfermedades de transmisión sexual. 13

Fue aprobado, en votación económica.

Uno, de la Primera Comisión, los que contienen
puntos de acuerdo:
Que exhorta a los gobiernos, federal y de las
entidades federativas, a informar sobre las
acciones realizadas para dar cumplimiento a las
recomendaciones hechas por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en el
Informe Especial sobre el estado que guardan
los derechos humanos de las mujeres internas
en centros de reclusión de la República
Mexicana.14

Fue aprobado, en votación económica.

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene
punto de acuerdo:
Que exhorta al Gobierno de la República y a las
entidades federativas a establecer los
mecanismos de coordinación entre las diversas
dependencias para el desarrollo de acciones y
políticas públicas enfocadas a la prevención y
atención de los casos de embarazos
adolescentes.15

Fue aprobado, en votación económica.

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene
punto de acuerdo:
Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para
la instrumentación del Sistema Nacional de la
Cruzada contra el Hambre a implementar,
aplicar y ejecutar las acciones, programas y
recursos necesarios para la incorporación de la
lactancia materna a dicho Sistema.16

Fue aprobado, en votación económica.

Uno, de la Primera Comisión, el que contiene
punto de acuerdo:
Que exhorta al gobierno de Oaxaca a
intensificar las investigaciones para esclarecer
los hechos del deplorable atentado perpetrado
en contra de la candidata al congreso del

Fue aprobado, en votación económica.

13

En el orden del día del 10 de julio de 2013.
En el orden del día del 24 de julio de 2013.
15 En el orden del día del 24 de julio de 2013.
16 En el orden del día del 24 de julio de 2013.
14
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estado, Rosalía Palma López, así como el
homicidio de sus familiares.17
De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo:
Por el que se tiene por atendida la proposición
que exhortaba a hacer respetar los derechos
humanos de las mujeres de la comunidad de
Nichnamtic, Municipio de San Juan Chamula,
que egresarán del Instituto para la Educación
de los Adultos.18

Fue aprobado, en votación económica.

De la Segunda Comisión, el que contiene punto
de acuerdo:
Por el que se tiene por atendida la proposición
que exhortaba al Ejecutivo Federal a enviar al
Senado de la República para su ratificación, los
convenios de la OIT 156 sobre la igualdad de
oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras:
trabajadores
con
responsabilidades familiares; 183 sobre la
protección de la maternidad y 189 y su
recomendación 2001 sobre el trabajo decente
para las trabajadoras y los trabajadores
domésticos.19

Fue aprobado, en votación económica.

De la Tercera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social a vigilar la observancia y
aplicación del permiso de paternidad que deben
otorgar los patrones a los hombres trabajadores
por el nacimiento de sus hijos o por la adopción
de un infante.20

Fue aprobado, en votación económica.

De la Tercera Comisión, el que contiene punto
de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y a la Procuraduría Federal de
la Defensa del Trabajo a garantizar los
mecanismos institucionales para eliminar y
atender cualquier acto de discriminación laboral
y despidos por causas de embarazo.21

Fue aprobado, en votación económica.

17

En el orden del día del 31 de julio de 2013.
En el orden del día del 31 de julio de 2013.
19 En el orden del día del 31 de julio de 2013.
20 En el orden del día del 31 de julio de 2013.
21 En el orden del día del 31 de julio de 2013.
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3. Proposiciones con punto de acuerdo presentadas

Y se presentaron cinco proposiciones con punto de acuerdo en la materia, mismas
que ya fueron turnadas y se encuentran pendientes de dictaminar.
Proposición

Situación legislativa

De la Dip. Leticia López Landero, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la
que contiene punto de acuerdo que exhorta a
los congresos de los estados que no han
llevado a cabo las adecuaciones a su
legislación, a efecto de que se encuentre
armonizada con la Ley General en materia de
trata de personas22

Se turnó a la primera comisión

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, la que contiene
punto de acuerdo sobre los derechos humanos
de las mujeres internas en los centros de
reclusión en la República Mexicana. 23

Se turnó a primera comisión

De la Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la que contiene punto de acuerdo
que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a
prevenir la violencia contra las mujeres.24

Se turnó a la primera comisión

Del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, la que contiene
punto de acuerdo por el que se solicita a la
Procuraduría General de Justicia del estado de
Oaxaca informe sobre las investigaciones
contra el candidato a la alcaldía de San Agustín
Amatengo, Oaxaca, Leninguer Raymundo
Carballido Morales, por la presunta comisión de
los delitos de violación tumultuaria y
falsificación de documentos oficiales. 25

Se turnó a la primera comisión

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, la que contiene punto de acuerdo
por el que se exhorta a las autoridades de salud
federal y de las entidades federativas para que
en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el

Se turnó a la segunda comisión

22

En el orden del día del 17 de julio de 2013.
En el orden del día del 24 de julio de 2013.
24 En el orden del día del 24 de julio de 2013.
25 En el orden del día del 31 de julio de 2013.
23
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cumplimiento del derecho que tienen las
mujeres para estar informadas veraz,
oportunamente y decidir sobre la forma o
modalidad en que deseen tener el parto o
nacimiento humano, en el marco de las
recomendaciones de la OMS.26

Fuente. Gaceta parlamentaria de la página oficial de la H. Cámara de Senadores, LXII Legislatura.

26

En el orden del día del 31 de julio de 2013.
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Presentación

Este es el tercer reporte sobre el seguimiento al trabajo legislativo en la Cámara
de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres correspondiente al
Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este reporte se compone del seguimiento a
la base de datos de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en
materia de derechos humanos de las mujeres del primer año de ejercicio de la LXII
Legislatura (septiembre de 2012 a agosto de 2013) cuya finalidad es mostrar el
trabajo legislativo realizado en este periodo en la materia. Dicho documento
describe de manera breve las iniciativas presentadas en los siguientes temas,
retomados de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres:
x Derecho a la salud
x Derecho a la educación
x Derechos laborales
x Derechos sexuales y reproductivos
x Derecho al acceso a la justicia
x Derecho a una vida libre de violencia
x Derecho a la participación política y la toma de decisiones
x Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
x Derecho a la cultura
x Derecho al deporte
x Derecho a la alimentación
x Derecho a la vivienda
x Derecho a la seguridad social
x Derecho al medio ambiente
x Derecho a recursos económicos y a la propiedad
x Derechos civiles

3

Así mismo, se menciona el estado legislativo actual en el que se encuentran,
siendo cuatro: aprobadas, dictaminadas en sentido negativo, precluidas (o
desechadas con vencimiento de plazo para su discusión) y pendientes.

Dicha información es retomada de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial de
la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, y del seguimiento a las sesiones
del Pleno.
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I. Iniciativas presentadas por tema en el primer año de ejercicio de la LXII
Legislatura

El total de iniciativas presentadas son 116, las cuales corresponden a los
siguientes temas:

Iniciativas presentadas en el primer año de la LXII Legislatura
25

23
21

20
17
15
12

11
10
No. de iniciativas

8

5

5

4

5

1

2

0

0

0

0

5
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Tema
Salud
Sexuales y Reprod.
Participación politica
Deporte
Seguridad social
Cíviles

Educación
Justicia
Institucionalización
Alimentación 0
Medio ambiente

Laborales
Vida libre de violencia
Cultura
Vivienda
Recursos económicos

1. Derecho a la salud

El total de iniciativas presentas en este tema son 11, de las cuales cuatro fueron
dictaminadas en sentido negativo, dos fueron precluidas, y cinco se encuentran
pendientes de dictaminar, dichas iniciativas son las siguientes:

a) Dictaminadas en sentido negativo

Las cuatro iniciativas que fueron dictaminadas en sentido negativo son las
siguientes:
5

-

Reforma a la Ley General de Salud, para incluir el diseño e implementación
de programas permanentes y obligatorios de prevención, detección
oportuna y atención de cáncer de mama y cervicouterino 1

-

Reforma a la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Salud, para
incluir dentro de los sujetos de la asistencia social a las madres solteras 2

-

Reforma a la Ley General de Salud, para que las instituciones públicas de
seguridad social atiendan obligatoriamente a toda mujer embarazada y que
por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su vida 3

-

Reforma a la Ley General de Salud, para que el sistema nacional de salud
incorpore el enfoque de género y el acceso en igualdad de condiciones y
oportunidades entre mujeres y hombres. Así como considerar entre los
servicios básicos de salud, a la salud sexual y reproductiva 4

b) Precluidas

Las dos iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la
cual contemplaba aspectos como la no discriminación en la atención a la
salud, y planificación familiar,5

-

Que expide la Ley General del Seguro Universal de Salud, la cual entre sus
mandatos reconocía que toda mujer debe recibir los cuidados especiales
inherentes a las especificidades del género, y el derecho de mujeres las
embarazadas, ya sean menores o mayores de edad, a la asistencia
obstetricia necesaria, y la asistencia pediátrica.6

1

Gaceta Parlamentaria, número 3615-II, martes 2 de octubre de 2012. (124)
Gaceta Parlamentaria, número 3622-II, jueves 11 de octubre de 2012. (164)
3 Gaceta Parlamentaria, número 3632-II, jueves 25 de octubre de 2012. (236)
4 Gaceta Parlamentaria, número 3718-VII, jueves 28 de febrero de 2013. (586)
5 Gaceta Parlamentaria, número 3666-V, jueves 13 de diciembre de 2012. (442)
6 Gaceta Parlamentaria, número 3749-VII, martes 16 de abril de 2013. (833)
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c) Pendientes

Y las cinco iniciativas pendientes de dictaminar son las siguientes

-

Minuta de la Cámara de Senadores que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, para promover e impulsar que
las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas
cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;7

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, a fin de establecer como
obligatoria a nivel legal la aplicación de la vacuna contra el virus del
papiloma humano para prevenir el cáncer cervicouterino;8

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para incorporar en la ley el
Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del Cáncer con
perspectiva de género, y la atención medica de las enfermedades propias
de las mujeres, consideradas como primera causa de muerte a nivel
nacional;9

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para facultar tanto a la
Federación como a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud,
a

través

de

periódicamente,
características

los
la

servicios

estatales

de

salud,

información

respecto

de

socioeconómicas,

género

y

a

que

universos,
edad

de

la

difundan,
coberturas,
población

beneficiaria;10
-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para prevenir y combatir el
virus del papiloma humano.11

7

Gaceta Parlamentaria, número 3744-I, martes 9 de abril de 2013. (786)
Gaceta Parlamentaria, número 3739-V, martes 2 de abril de 2013. (884)
9 Gaceta Parlamentaria, número 3740-IV, miércoles 3 de abril de 2013. (887)
10 Gaceta Parlamentaria, número 3751-VII, jueves 18 de abril de 2013. (936)
11 Gaceta Parlamentaria, número 3821, jueves 25 de julio de 2013. (1136)
8
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2. Derecho a la educación

El total de iniciativas presentadas en este tema son dos, las cuales se dieron por
precluidas y son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para que el embarazo y
la maternidad no constituyan un impedimento para cursar la educación
básica y se sancione a quienes se nieguen a proporcionarla,12

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Educación para
desarrollar una cultura de la igualdad entre mujeres y hombres a través de
la incorporación de la perspectiva de género, de manera transversal en
todos los planes y programas de los diferentes niveles de educación, y en la
capacitación del personal docente.13

3. Derechos laborales

El total de iniciativas presentadas en este tema son 21, de las cuales dos están
aprobadas y publicadas, dos fueron dictaminadas en sentido negativo, 11 se
dieron por precluidas y seis se encuentran pendientes de dictaminar. Dichas
iniciativas son las siguientes:

a) Aprobadas

Las dos iniciativas aprobadas fueron dictaminadas en conjunto como parte de la
reforma laboral, y ambas reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, para otorga permiso de paternidad de 5 días con goce
de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos. Así mismo,
se prohíbe al patrón negarse a aceptar trabajadores por razón de preferencia

12
13

Gaceta Parlamentaria, número 3639-II, martes 6 de noviembre de 2012. (277)
Gaceta Parlamentaria, número 3741-IV, jueves 4 de abril de 2013. (817)
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sexual, edad, género, credo religioso, afiliación política, estrato socioeconómico, o
cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.14

b) Dictaminadas en sentido negativo

Las dos iniciativas dictaminadas en sentido negativo son las siguientes:

- Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para modificar la
denominación del Título Quinto de la ley, como “trabajo de las Mujeres. De
la maternidad y la paternidad”,15
- Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, la cual entre sus
modificaciones establecía que mujeres cabeza de hogar, trabajarán un día
a la semana fuera del lugar de trabajo, sin que ello represente que les sea
negado el pago del día completo.16

c) Precluidas

Las once iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo,
con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de las mujeres
trabajadoras embarazadas;17

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las
Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, la cual entre sus
modificaciones incluía disposiciones destinadas a impedir la discriminación
laboral por motivo de género, o cualquier otro criterio que pueda anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el trabajo u ocupación;18

14

Gaceta Parlamentaria, número 3595-II, martes 4 de septiembre de 2012. (9)/ Gaceta Parlamentaria, número
3635-II, martes 30 de octubre de 2012. (241-A)
15 Gaceta Parlamentaria, número 3646-I, jueves 15 de noviembre de 2012. (302)
16 Gaceta Parlamentaria, número 3648-III, martes 20 de noviembre de 2012. (325)
17 Gaceta Parlamentaria, número 3600-II, martes 11 de septiembre de 2012. (47)
18 Gaceta Parlamentaria, número 3607-II, jueves 20 de septiembre de 2012. (73)
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-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes
Federal del Trabajo; del Seguro Social; Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; y del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de otorgar a las madres
adoptivas derechos laborales de maternidad iguales a los de las madres
biológicas;19

-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B
del Artículo 123 Constitucional, para incorporar a ésta los mismos principios
y preceptos que en materia de igualdad de género se incorporaron a la Ley
Federal del Trabajo;20

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para prohíbir a los
patrones o a sus representantes el negarse a aceptar trabajadores por
razón de embarazo, o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto
discriminatorio;21

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, la cual entre sus modificaciones
buscaba que los sindicatos se apegarán a los principios de equidad de
género;22

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en
materia de permiso de paternidad;23

-

Iniciativa que adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar un
estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten mujeres;24

19

Gaceta Parlamentaria, número 3610-II, martes 25 de septiembre de 2012. (98)
Gaceta Parlamentaria, número 3702-II, miércoles 6 de febrero de 2013. (544)
21 Gaceta Parlamentaria, número 3706-VII, martes 12 de febrero de 2013. (581)
22 Gaceta Parlamentaria, número 3713-VI, jueves 21 de febrero de 2013. (605)
23 Gaceta Parlamentaria, número 3716-VI, martes 26 de febrero de 2013. (619)
24 Gaceta Parlamentaria, número 3723-V, jueves 7 de marzo de 2013. (722)
20
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-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para otorgar licencia de
paternidad de seis semanas posteriores al parto con goce de sueldo, a los
hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en
el caso de la adopción de un infante;25

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las
Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, en materia de trabajadoras
y trabajadores del hogar, para modificar la denominación del Capítulo XIII
del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo para denominarlo
“trabajadoras y trabajadores del hogar”,26

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para que la capacitación
para el trabajo se base en los principios de inclusión y no discriminación, e
incorpore la perspectiva de género con el objeto de impulsar la igualdad
entre mujeres y hombres en el acceso a las oportunidades laborales.27

d) Pendientes

Las seis iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley Federal del Trabajo, la cual
entre sus modificaciones aborda los derechos reproductivos y las
responsabilidades familiares, la igualdad ante la ley, la perspectiva de
género, y los trabajadores del hogar;28

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entre sus
modificaciones pretende proteger a la mujer no solo en la maternidad sino
también respecto a otros ámbitos de su condición de mujer, promoviendo la
participación de la mujer en el centro laboral;29

25

Gaceta Parlamentaria, número 3744-V, martes 9 de abril de 2013. (805)
Gaceta Parlamentaria, número 3746-VI, jueves 11 de abril de 2013. (811)
27 Gaceta Parlamentaria, número 3751-VII, jueves 18 de abril de 2013. (827)
28 Gaceta Parlamentaria, número 3600-III, martes 11 de septiembre de 2012. (32)
29 Gaceta Parlamentaria, número 3600-II, martes 11 de septiembre de 2012. (37)
26
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-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para establecer que los hombres gozarán de una licencia de
paternidad posterior al parto de seis semanas, mismas que podrán
ejercerse de la manera continua o como éste decida durante las nueve
semanas posteriores al nacimiento, debiendo percibir su salario íntegro,
conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación
de trabajo;30

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que los trabajadores varones cuenten con el beneficio del
servicio de guarderías;31

-

Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que el
patrón que contrate y capacite para una mejor formación laboral a mujeres y
hombres en un rango de edad comprendido entre los 16 y 25 años pueda
deducir de sus ingresos, un monto equivalente a 100 por ciento del
impuesto sobre la renta de estos trabajadores,32

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y las Leyes Federal del Trabajo, del Instituto de
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del
Seguro Social, para otorgar la misma licencia por maternidad a las
trabajadoras de los sectores público y privado.33

4. Derechos sexuales y reproductivos

El total de iniciativas presentadas en este tema son 12, de las cuales dos fueron
aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas a la Cámara de Senadores,
una se dío por precluida, y nueve se encuentran pendientes de dictaminar.

30

Gaceta Parlamentaria, número 3703-II, jueves 7 de febrero de 2013. (558)
Gaceta Parlamentaria, número 3731-VI, martes 19 de marzo de 2013. (801)
32 Gaceta Parlamentaria, número 3741-IV, jueves 4 de abril de 2013. (891)
33 Gaceta Parlamentaria, número 3808, lunes 8 de julio de 2013. (1112)
31
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a) Aprobadas

Las dos iniciativas aprobadas se mencionan a continuación:

- Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Federal para prevenir y eliminar
la Discriminación; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; General de Población; General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; del Instituto Nacional de las Mujeres: del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal; Federal del Trabajo; General
de Turismo; General de Cultura Física y Deporte; y de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, la cual representa una reforma integral en
materia de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual, y no
discriminación por preferencias sexuales,34
- Iniciativa que reforma la Ley de Migración, la cual entre sus modificaciones
mandata a las estaciones migratorias, atender los requerimientos
alimentarios

del

extranjero

presentado,

especialmente

las

mujeres

embarazadas o lactando, y mantener en lugares separados y con medidas
que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres 35

b) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma a la Ley de Migración para
obligar a las autoridades migratorias a instalar espacios físicos especiales que
cuenten con equipo para brindar la atención médica necesaria a las migrantes
embarazadas durante su permanencia en estas estaciones migratorias; de tal
forma que el personal del Instituto de Migración se vea obligado a tomar en cuenta

34
35

Gaceta Parlamentaria, número 3600-II, martes 11 de septiembre de 2012. (35)
Gaceta Parlamentaria, número 3702-II, miércoles 6 de febrero de 2013. (543)
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las condiciones físicas de género para frenar las violaciones a los Derechos
Humanos de las mujeres embarazadas36.

c) Pendientes

Las nueve iniciativas pendientes de dictaminar en este tema son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, para la regulación
y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de reproducción
humana médicamente asistida; 37

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud y del Código Civil
Federal, para reglamentar en materia de maternidad subrogada;38

-

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal y el Código Federal de
Procedimientos Penales, para sancionar a los profesionistas, técnicos
auxiliares de las áreas de la salud y, en general, a toda persona relacionada
con la práctica médica, que sin consentimiento expreso de una persona o
aún con su consentimiento abuse de este por ser menor de edad, y realice
en ella procedimientos con el fin de impedir su reproducción;39

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes General de Salud; Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del
Artículo 123 Constitucional; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la capacitación y fomento para
la lactancia materna y amamantamiento;40

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes General de Salud, del Seguro
Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

36

Gaceta Parlamentaria, número 3749-VII, martes 16 de abril de 2013. (813)
Gaceta Parlamentaria, número 3731-VI, martes 19 de marzo de 2013. (740)
38 Gaceta Parlamentaria, número 3744-V, martes 9 de abril de 2013. (806)
39 Gaceta Parlamentaria, número 3746-VI, jueves 11 de abril de 2013. (829)
40 Gaceta Parlamentaria, número 3759-I, lunes 29 de abril de 2013. (868)
37
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del Estado, a fin de dar paso a la universalidad en la atención de las
emergencias obstétricas y la garantía de portabilidad respecto de mujeres
en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación;41
-

Iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para responsabilizar a la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario a velar por el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de
seis años de las internas que permanezcan al cuidado de ellas;42

-

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, en materia de subsidio por
embarazo o puerperio;43

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, para considerar
como materia de salubridad general a la salud sexual y reproductiva,44

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, con el propósito de reducir
el número de abortos por embarazos no deseados, al mismo tiempo de
brindar a la madre la posibilidad de que con el transcurso del tiempo pueda
cambiar de opinión sobre quedarse con su recién nacido.45

5. Derecho al acceso a la justicia

El total de iniciativas presentadas en este tema son cinco, de las cuales una fue
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, una se dio por
precluida y tres se encuentran pendientes de dictaminar.

a) Aprobadas

La iniciativa aprobada es una minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales; de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la

41
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Federación, y de la Procuraduría General de la República; y del Código Penal
Federal, la cual aumenta la pena hasta en una mitad, cuando se cometa un delito
doloso en contra de algún periodista, cuando además la víctima sea mujer y
concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que
establecen las leyes en la materia.46

b) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida, pretendía expedir la Ley General de Víctimas
y abrogar la vigente, la cual establecía que las medidas debían reconocerse sin
distinción de género.47

c) Pendientes

Las tres iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para sancionar al
responsable de un homicidio cuya motivación se base en prejuicios o
diferencias respecto de la orientación sexual o identidad de género de la
víctima o del grupo al que pertenezca;48

-

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para sancionar al que
dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de incumplir
con las obligaciones alimentarias que la ley determina,49

-

Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal, para incrementar
la sanción para el delito de extorsión si es cometido en contra de una mujer
en estado de gravidez, entre otras causas.50
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6. Derecho a una vida libre de violencia

El total de iniciativas presentadas en este tema son 17, de las cuales una fue
aprobada y turnada a la Cámara de Senadores, tres fueron dictaminadas en
sentido negativo, cinco se dieron por precluidas y ocho se encuentran pendientes
de dictaminar.

a) Aprobadas

La iniciativa que fue aprobada es una reforma a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de integrar a la Secretaría de la
Reforma Agraria al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la Violencia contra las Mujeres, y darle facultades para intervenir en conflictos
agrarios suscitados a partir de la violencia ejercida hacia la mujer del campo.51

b) Dictaminadas en sentido negativo

Las tres iniciativas dictaminadas en sentido negativo son las siguientes:

- Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Generales de Salud, y de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir como una
actividad básica de asistencia social, la protección física, mental y social de
las mujeres en situación de maltrato, abandono y explotación.52
- Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social, con intención de que
sean sujetos de asistencia social preferente las mujeres en situación de
violencia emocional, psicológica, económica, física, sexual o abandono.53
-

Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal y el Código
Federal de Procedimientos Penales, para una definición más completa para
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la tipificación del delito de trata de personas, contemplando la acción de
quien comete el delito, las modalidades para cometerlo, y por último las
variantes que encierran al mismo.54

c) Precluidas

Las cinco iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que buscaba expedir la Ley General de Prevención del Delito, la
cual entre sus disposiciones creaba el Consejo Nacional de Prevención del
Delito, para la implementación de programas para promover la erradicación
de la violencia en todo el ámbito social, especialmente la ejercida contra
mujeres, niños, adolescentes y adultos-jóvenes, y personas en plenitud;55

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales y el
Código Penal Federal, para considerar a la violencia familiar como un delito
grave;56

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, relativa al acoso laboral
(mobbing);57

-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para
establecer que las madres, padres y de todas las personas que tengan a su
cuidado niñas, niños y adolescentes orienten a los mismos sobre el uso de
la información y contenidos en internet, especialmente sobre los que hagan
apología o inciten a la violencia, o a la desigualdad entre el hombre y la
mujer, o a la explotación de las personas,58

-

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para una definición más
completa para la tipificación del delito de feminicidio, ampliando las
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circunstancias para cometerlo, y de manera consecutiva realizar el proceso
de homologación de las leyes derivado de la importancia de contemplarlo
en cada uno de los códigos penales de los estados.59

d) Pendientes

Las ocho iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las
siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para prohibir el maltrato, la violencia y toda discriminación
motivada entre otras razones por el género;60

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, con el fin de
prevenir, y sancionar con severidad, la violencia física del patrón y sus
representantes contra las y los trabajadores en los centros de trabajo;61

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
para sancionar como delincuencia organizada: cuando tres o más personas
se organicen de hecho para realizar, en forma permanente delitos en
materia de trata de personas, previstos y sancionados en el título segundo
de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
Estos Delitos;62

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social, para
considerar beneficiarias de la ley a las mujeres en situación de maltrato,
abandono o violencia de género; o en situación de explotación, incluyendo
la sexual, y víctimas de abuso sexual; 63
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-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para incorporar a la
Violencia Política de género, y la define como las acciones y/o conductas
agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de
terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una
mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la
representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o
inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley;64

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, para modificar el término de violencia contra las
mujeres;65

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, para
que la radio y la televisión promuevan el trato respetuoso, igualitario y libre
de violencia entre mujeres y hombres, además de fomentar el sano
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, a través de la difusión y
emisión de los contenidos en programas y de la publicidad que promuevan
el respeto de cada uno de los derechos humanos, 66

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, y adiciona la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar a la
violencia obstétrica, y la define como todo abuso, acción u omisión
intencional, negligente y dolosa que lleven a cabo los profesionistas,
técnicos auxiliares y similares de las diferentes áreas médicas que dañen,
denigren, discriminen y brinden un trato inhumano a la mujer, durante el
embarazo, parto, post-parto y puerperio; que tenga como consecuencia la
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y
sexualidad. 67
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7. Derecho a la participación política y la toma de decisiones

El total de iniciativas presentadas en este tema son ocho, de las cuales tres se
dieron por precluidas y cinco están pendientes de dictaminar.

a) Precluidas

Las tres iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para establecer que de la totalidad de solicitudes de registro,
tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten
los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral,
deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos
propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad;68

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para establecer que de la totalidad de solicitudes de registro,
para las candidaturas de diputados y senadores se integren con al menos el
cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo
género, 69

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para que las candidaturas que conforman la cuota de género,
por ambos principios, se integren en fórmulas completas de propietarios y
suplentes del mismo género.70

68

Gaceta Parlamentaria, número 3605-II, martes 18 de septiembre de 2012. (54)
Gaceta Parlamentaria, número 3625-II, martes 16 de octubre de 2012. (175)
70 Gaceta Parlamentaria, número 3646-III, jueves 15 de noviembre de 2012. (315)
69

21

b) Pendiente

Las cinco iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las
siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que los partidos políticos promuevan y garanticen la
paridad de género en todos los cargos de elección popular;71

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual entre sus reformas reconoce como un
derecho de los pueblos indígenas la elección de sus autoridades y ejercer
sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de
su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones
de equidad;72

-

Iniciativa que reforma la Ley Agraria, para que en el caso de existir una o
varias mujeres dentro del núcleo de población ejidal, se procure que al
menos una de las candidaturas a puestos de elección que integran el
comisariado ejidal y el consejo de vigilancia sea ocupado por una mujer;73

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para que cada partido político destine anualmente, por lo
menos, el dos por ciento del financiamiento público ordinario a sus
miembros o adherentes que tengan entre 16 y 29 años de edad, procurando
la distribución paritaria entre géneros,74

-

Iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para promover la igualdad de oportunidades y la paridad de
género en la vida política de los estados de la Unión.75
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8. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

El total de iniciativas presentadas en este tema son 23, de las cuales tres se
encuentran aprobadas (dos ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación y
una turnada al Senado), dos fueron dictaminadas en sentido negativo y 18 están
pendientes de dictaminar.

a) Aprobadas

Las tres iniciativas aprobadas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para modificar el nombre de la Comisión de Equidad y
Género por el de Comisión de Igualdad de Género;76

-

Iniciativa que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para
incluir en su Junta Directiva al Instituto Nacional de la Mujeres,77

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para cambiar el actual nombre de la Comisión de
Equidad y Género por el de “para la igualdad de género”.78

b) Dictaminadas en sentido negativo

Las dos iniciativas dictaminadas en sentido negativo son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para que los órganos responsables y los grupos
parlamentarios garanticen que las propuestas para la integración de las
comisiones de trabajo legislativo y parlamentario reflejen en lo posible la
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proporcionalidad de género en la composición de la Cámara, además de la
representatividad de los grupos parlamentarios,79
-

Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor
del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Rita Pérez de Moreno,
destacada heroína del movimiento independentista mexicano.

80

c) Pendientes

Las 18 iniciativas pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la Ley General de Educación; y expide la Ley del Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación, la cual entre sus reformas
mandata que los integrantes de la junta de gobierno del Instituto Nacional
de Evaluación de la Educación, que se busca crear sean designados con la
aprobación de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, de entre las propuestas que
presente el titular del Poder Ejecutivo, guardando en todo momento la
integración equitativa de género;81

-

Iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para facultar al Estado para establecer las condiciones
necesarias para la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud,
educación, esparcimiento, deporte, cultura y trabajo de los adultos mayores,
teniendo como objetivo el desarrollo integral de los hombres y mujeres
adultos mayores, integrándolos al desarrollo social, económico y político del
país;82
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-

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 26 de septiembre
Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes;83

-

Iniciativa que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para que el Senado de la República celebre
sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer entrega del
Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la mujer que haya sido acreedora
al mismo por su destacada labor en el reconocimiento, defensa, protección,
ejercicio e investigación de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la
Igualdad de Género en nuestro país;84

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Federal para prevenir y eliminar
la Discriminación, y General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
para fomentar a través de la publicidad gubernamental la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones; así
como diseñar, formular y aplicar campañas de concientización permanente,
así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias
que esta ley le confiere;85

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, para que la Política Nacional que desarrolle el
Ejecutivo Federal considere como lineamientos, entre otros, la utilización de
un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la
totalidad de las relaciones sociales;86

-

Iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para
establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de
Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones
legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio de las
mujeres al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos;87
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-

Iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, para incorpora definiciones en materia de igualdad entre mujeres
y hombres;88

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al
Consumidor, para la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o
que muestre estereotipos sexistas, de degradantes o peyorativos sobre las
mujeres,

métodos

comerciales

coercitivos

y

desleales,

así

como

contraprácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de
productos y servicios;89
-

Iniciativa que adiciona la Ley de Planeación, para incorporar entre sus
principios a la perspectiva de género, para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las
mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios
del desarrollo;90

-

Iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, para incluir el enfoque de género en las políticas,
programas y acciones de la Administración Pública Federal para la
promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas
para las mujeres y los hombres indígenas;91

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, para incorporar en la ley la definición de
Perspectiva de género;92

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como
cualquier entidad de naturaleza autónoma que reciba recursos etiquetados
en el Presupuesto de Egresos del estado que signifiquen más de la mitad
de su presupuesto total anual deberán obligatoriamente implantar por ley un
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sistema de servicio profesional de carrera como mecanismo para garantizar
la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública bajo los
principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad,
equidad, competencia por mérito y equidad de género;93
-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que en la conformación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación se establezca la cuota de que al menos cuatro ministros sean
del mismo género;94

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incorporar en la Constitución el uso del lenguaje
incluyente, a fin de combatir la discriminación, la desigualdad entre los
géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a
mujeres y hombres;95

-

Iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, para establecer que la Política Nacional en Materia de Igualdad
entre mujeres y hombres que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá
considerar entre sus lineamientos el promover que en las prácticas y la
comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios
electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios
e incorporen un lenguaje incluyente;96

-

Iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio
Legislativo de San Lázaro la frase "Mujeres sufragistas SS. XIX y XX",97

-

Iniciativa que expide la Ley General de Población, y abroga la vigente, en la
cual se considera como un fin de la planeación demográfica, el combatir la
pobreza y desigualdad entre personas, grupos sociales y regiones del país
con base en los principios de igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres y justicia social, acceso al mismo trato y oportunidades para el
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97 Gaceta Parlamentaria, número 3805, miércoles 3 de julio de 2013. (1097)
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y todos aquellos contenidos en la Constitución.98

9. Derecho a la cultura

En este tema se presento una iniciativa que se encuentra pendiente de dictaminar
y es una reforma a la Ley General de Bibliotecas, para que los servicios de las
bibliotecas se encuentran a disposición de todos los miembros de la comunidad
por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción, en los términos
de las normas administrativas aplicables.99

10. Derecho al deporte
No se presentaron iniciativas en este tema

11. Derecho a la alimentación
No se presentaron iniciativas en este tema

12. Derecho a la vivienda
No se presentaron iniciativas en este tema

13. Derecho a la seguridad social

El total de iniciativas presentadas en este tema son cuatro, de las cuales una se
encuentra dictaminada en sentido negativo, una se dio por precluida y dos se
encuentran pendientes de dictaminar.

98
99

Gaceta Parlamentaria, número 3813, lunes 15 de julio de 2013. (1121)
Gaceta Parlamentaria, número 3739-V, martes 2 de abril de 2013. (782)
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a) Dictaminada en sentido negativo

La iniciativa dictaminada en sentido negativo es una reforma a la Ley del Seguro
Social, para incluir el servicio de guarderías nocturnas.100

b) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma y adición a la Ley del Seguro
Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, para contemplar como parte del esquema de aseguramiento,
tratándose de los trabajadores informales que presten sus servicios de manera
independiente, a las prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo
y de enfermedades y maternidad, y los ramos de guarderías y de vejez y cesantía
en edad avanzada.101

c) Pendientes

Las dos iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

- Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, para establecer que los
padres asegurados tendrán derecho a los servicios de guardería, durante
las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en la
ley y en el reglamento relativo,102
- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley del Seguro Social y la Ley
General de Sociedades Cooperativas, para establece que las sociedades
cooperativas cubrirán la totalidad de las cuotas, por los seguros de riesgos

100

Gaceta Parlamentaria, número 3607-II, jueves 20 de septiembre de 2012. (71)
Gaceta Parlamentaria, número 3683-VI, miércoles 9 de enero de 2013. (514)
102 Gaceta Parlamentaria, número 3610-II, martes 25 de septiembre de 2012. (90)
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de trabajo, de guarderías y prestaciones sociales, así como en el ramo de
retiro.103

14. Derecho al medio ambiente

El total de iniciativas presentadas en este tema son dos, de las cuales una se dio
por precluida y una se encuentra pendiente de dictaminar.

a) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma y adición a la Ley de Aguas
Nacionales, para establecer la obligación del Estado de garantizar que no exista
disparidad de género en el acceso equitativo sobre el recurso hídrico, sus
beneficios y costos, así como en las decisiones acerca de las políticas públicas
relacionadas con el agua que afecten específicamente a las mujeres.104

b) Pendientes

La iniciativa que se encuentra pendiente de dictaminar es una reforma y adición a
la Ley de Aguas Nacionales para reconocer que las mujeres ocupan un papel
trascendental en el abastecimiento, gestión y cuidado del agua, por lo que sus
necesidades serán tomadas en cuenta de manera prioritaria durante todo el
proceso hídrico.105

103

Gaceta Parlamentaria, número 3784, martes 4 de junio de 2013. (1055)
Gaceta Parlamentaria, número 3739-V, martes 2 de abril de 2013. (767)
105 Gaceta Parlamentaria, número 3821, jueves 25 de julio de 2013. (1134)
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15. Derecho a recursos económicos y a la propiedad

El total de iniciativas presentadas en este tema son cinco, de las cuales dos
fueron aprobadas y turnadas a la Cámara de Senadores, una fue dictaminada en
sentido negativo, una se dio por precluida, y una se encuentra pendiente de
dictaminar.

a) Aprobadas

Las dos iniciativas que se encuentran aprobadas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para facultar a la
Secretaría de Economía para promover esquemas para facilitar el acceso al
financiamiento público y privado a las Mipymes, en igualdad de
oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis
en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres,106

-

Iniciativa que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para considerar como un objetivo de
la ley, el acceso al financiamiento para las Mipyme conformadas por
mujeres con el propósito de contribuir a su inclusión en el mercado laboral y
ampliar sus posibilidades y potencial de participación en el sector formal de
la economía.107

b) Dictaminadas en sentido negativo

La iniciativa que fue dictaminada en sentido negativo, es una iniciativa que
buscaba expedir el Código de Justicia Agraria y abrogar la Ley Agraria, la cual

106
107

Gaceta Parlamentaria, número 3617-II, jueves 4 de octubre de 2012. (125)
Gaceta Parlamentaria, número 3666-V, jueves 13 de diciembre de 2012. (481)
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entre sus disposiciones reconoce como ejidatarios a los hombres y las mujeres
titulares de derechos ejidales.108

c) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma y adición a la Ley del
Impuesto sobre la Renta, la cual establece que las personas físicas residentes en
el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título IV de esta ley podrán
disminuir la cantidad que corresponda por los pagos por servicios de enseñanza
correspondientes a los tipos de educación inicial, básico y medio superior a que se
refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para
su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus
ascendientes o sus descendientes en línea recta.109

d) Pendientes

Y la iniciativa que se encuentra pendiente de dictaminar es una reforma a la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable, para llevar a cabo una serie de acciones de
apoyo al desarrollo de las mujeres rurales con el objetivo de fortalecer la
promoción e impulso a los programas de la mujer, y el desarrollo de acciones para
fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en el
sector rural.110

16. Derechos civiles
El total de iniciativas presentadas en este tema son cinco, de las cuales una fue
aprobada y turnada a la Cámara de Senadores, tres se dieron por precluidas y una
se encuentra pendiente de dictaminar.

108

Gaceta Parlamentaria, número 3664-IV, martes 11 de diciembre de 2012. (435)
Gaceta Parlamentaria, número 3731-VI, martes 19 de marzo de 2013. (736)
110 Gaceta Parlamentaria, número 3779, martes 28 de mayo de 2013. (1041)
109

32

a) Aprobadas

La iniciativa que se encuentra aprobada, deroga el Código Civil Federal, para
suprimir todo el capítulo I, “De los esponsales”, del título quinto, “Del
matrimonio.”111

b) Precluidas

Las tres iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

- Iniciativa que reforma el Código Civil Federal, para establecer la
posibilidad de contraer matrimonio, si uno de los contrayentes padece
una enfermedad crónica e incurable, y el otro sabe de la existencia de
cualquiera de estas circunstancias y manifiesta su voluntad para
realizar el matrimonio;112
- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga el Código Civil Federal, para
establecer que solo pueden celebrar esponsales el hombre y la mujer
que ha cumplido dieciocho años,113
- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga el Código Civil Federal, la cual
entre sus reformas se suprime el Título Quinto “Del Matrimonio”; Título
Sexto “Del Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Familiar”;
Título Séptimo “De la Paternidad y Filiación,” del Libro Primero “De las
personas” del Código Civil Federal.114
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c) Pendientes

Y la iniciativa que se encuentra pendiente de dictaminar es una reforma, adición y
derogación del Código Civil Federal, que establecer que para contraer matrimonio
el hombre y la mujer deberán ser mayores de edad.115

115
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II. Otros datos relevantes
a) Iniciativas presentadas por partido político

De las 116 iniciativas presentadas, 19 fueron presentadas por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), 16 por el Partido Acción Nacional (PAN), 18 por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), seis por el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), 25 por el Partido de Movimiento Ciudadano, dos por el Partido
del Trabajo (PT), once por el Partido de Nueva Alianza (NA), una por el Ejecutivo
Federal, 16 por la Cámara de Senadores y dos por los Congresos estatales.
Iniciativas presentadas por Partido PolÍtico
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b) Iniciativas presentadas por sexo

Y de las 116 iniciativas presentadas, 48 fueron presentadas por Diputados, 48 por
Diputadas y 20 por otros. Para los casos de las iniciativas presentadas en
conjunto, se tomo el primer nombre de la o el Diputado.
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48

50

48

45
40
35
30
25

20

20

No. de iniciativas

15
10
5
0

Sexo del Diputado

Diputada

Diputado

otros

36

Síntesis del trabajo legislativo

1. Derecho a la salud.- 11 iniciativas
-

Cuatro dictaminadas en sentido negativo

-

Dos precluidas

-

Cinco pendientes de dictaminar

2. Derecho a la educación.- 2 iniciativas
-

Precluidas

3. Derechos laborales.- 21 iniciativas
-

Dos aprobadas

-

Dos dictaminadas en sentido negativo

-

11 precluidas

-

Seis pendientes de dictaminar

4. Derechos sexuales y reproductivos.- 12 iniciativas
-

Dos aprobadas

-

Una precluida

-

Nueve pendientes de dictaminar

5. Derecho al acceso a la justicia.- 5 iniciativas
-

Una aprobada

-

Una precluida

-

Tres pendientes de dictaminar

6. Derecho a una vida libre de violencia. 17 iniciativas
-

Una aprobada

-

Tres dictaminadas en sentido negativo

-

Cinco precluidas
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-

Ocho pendientes de dictaminar

7. Derecho a la participación política y la toma de decisiones.- 8 iniciativas
-

Tres precluidas

-

Cinco pendientes de dictaminar

8. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género.- 23
iniciativas
-

Tres aprobadas

-

Dos dictaminadas en sentido negativo

-

18 pendientes de dictaminar

9. Derecho a la cultura.- 1 iniciativa
-

Pendiente

10. Derecho al deporte.- 0

11. Derecho a la alimentación.- 0

12. Derecho a la vivienda.- 0

13. Derecho a la seguridad social.- 4 iniciativas
-

Una dictaminada en sentido negativo

-

Una precluida

-

Dos pendientes de dictaminar

14. Derecho al medio ambiente.- 2 iniciativas
-

Una precluida

-

Una pendiente de dictaminar

15. Derecho a recursos económicos y a la propiedad.- 5 iniciativas
38

-

Dos aprobadas

-

Una dictaminada en sentido negativo

-

Una precluida

-

Una pendiente de dictaminar

16. Derechos civiles.- 5 iniciativas
-

Una aprobada

-

Tres precluidas

-

Una pendiente de dictaminar
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Presentación

Este es el último reporte sobre el seguimiento al trabajo legislativo en la Cámara
de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres correspondiente al
Programa Operativo Anual (POA) 2013. Este reporte se compone del seguimiento a
la base de datos de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en
materia de derechos humanos de las mujeres en la primera mitad de la LXII
Legislatura (septiembre de 2012 a diciembre de 2013) cuya finalidad es mostrar
el trabajo legislativo realizado en este periodo en la materia. Dicho documento
describe de manera breve las iniciativas presentadas en los siguientes temas,
retomados de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres:
x Derecho a la salud
x Derecho a la educación
x Derechos laborales
x Derechos sexuales y reproductivos
x Derecho al acceso a la justicia
x Derecho a una vida libre de violencia
x Derecho a la participación política y la toma de decisiones
x Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
x Derecho a la cultura
x Derecho al deporte
x Derecho a la alimentación
x Derecho a la vivienda
x Derecho a la seguridad social
x Derecho al medio ambiente
x Derecho a recursos económicos y a la propiedad
x Derechos civiles

3

Así mismo, se menciona el estado legislativo actual en el que se encuentran,
siendo cinco: aprobadas, dictaminadas en sentido negativo, precluidas (o
desechadas con vencimiento de plazo para su discusión), desechadas y
pendientes.

Dicha información es retomada de la Gaceta parlamentaria de la página oficial de
la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, y del seguimiento a las sesiones
del Pleno.
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I. Iniciativas presentadas por tema

El total de iniciativas presentadas son 166, las cuales corresponden a los
siguientes temas:

Iniciativas Presentadas por tema en la LXII Legislatura
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Tema

Salud
Sexuales y Reprod.
Participación politica
Deporte
Seguridad social
Cíviles

Educación
Justicia
Institucionalización
Alimentación 0
Medio ambiente

Laborales
Vida libre de violencia
Cultura
Vivienda
Recursos económicos

1. Derecho a la salud

El total de iniciativas presentas en este tema son 12, de las cuales cuatro fueron
dictaminadas en sentido negativo, dos fueron precluidas, y seis se encuentran
pendientes de dictaminar, dichas iniciativas son las siguientes:

a) Dictaminadas en sentido negativo

Las cuatro iniciativas que fueron dictaminadas en sentido negativo son las
siguientes:
5

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para incluir el diseño e
implementación de programas permanentes y obligatorios de prevención,
detección oportuna y atención de cáncer de mama y cervicouterino;1

-

Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Salud,
para incluir dentro de los sujetos de la asistencia social a las madres
solteras;2

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para que las instituciones
públicas de seguridad social atiendan obligatoriamente a toda mujer
embarazada y que por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su
vida,3e

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para que el sistema nacional
de salud incorpore el enfoque de género y el acceso en igualdad de
condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres. Así como considerar
entre los servicios básicos de salud, a la salud sexual y reproductiva.4

b) Precluidas

Las dos iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Salud, la cual contemplaba aspectos como la no discriminación en la
atención a la salud, y planificación familiar,5e

-

Iniciativa que expide la Ley General del Seguro Universal de Salud, la cual
entre sus mandatos reconocía que toda mujer debe recibir los cuidados
especiales inherentes a las especificidades del género, y el derecho de
mujeres las embarazadas, ya sean menores o mayores de edad, a la
asistencia obstetricia necesaria, y la asistencia pediátrica.6

1

Gaceta Parlamentaria, número 3615-II, martes 2 de octubre de 2012. (124)
Gaceta Parlamentaria, número 3622-II, jueves 11 de octubre de 2012. (164)
3 Gaceta Parlamentaria, número 3632-II, jueves 25 de octubre de 2012. (236)
4 Gaceta Parlamentaria, número 3718-VII, jueves 28 de febrero de 2013. (586)
5 Gaceta Parlamentaria, número 3666-V, jueves 13 de diciembre de 2012. (442)
6 Gaceta Parlamentaria, número 3749-VII, martes 16 de abril de 2013. (833)
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c) Pendientes

Y las seis iniciativas pendientes de dictaminar son las siguientes

-

Minuta de la Cámara de Senadores que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, para promover e impulsar que
las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas
cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;7

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, a fin de establecer como
obligatoria a nivel legal la aplicación de la vacuna contra el virus del
papiloma humano para prevenir el cáncer cervicouterino;8

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para incorporar en la ley el
Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del Cáncer con
perspectiva de género, y la atención medica de las enfermedades propias
de las mujeres, consideradas como primera causa de muerte a nivel
nacional;9

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para facultar tanto a la
Federación como a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud,
a

través

de

periódicamente,
características

los
la

servicios

estatales

de

salud,

información

respecto

de

socioeconómicas,

género

y

a

que

universos,
edad

de

la

difundan,
coberturas,
población

beneficiaria;10
-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para prevenir y combatir el
virus del papiloma humano,11 e

7

Gaceta Parlamentaria, número 3744-I, martes 9 de abril de 2013. (786)
Gaceta Parlamentaria, número 3739-V, martes 2 de abril de 2013. (884)
9 Gaceta Parlamentaria, número 3740-IV, miércoles 3 de abril de 2013. (887)
10 Gaceta Parlamentaria, número 3751-VII, jueves 18 de abril de 2013. (936)
11 Gaceta Parlamentaria, número 3821, jueves 25 de julio de 2013. (1136)
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-

Iniciativa que reforma las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
a fin de dar paso a la universalidad en la atención de las urgencias
obstétricas y la garantía de portabilidad respecto a mujeres en condiciones
de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación.12

2. Derecho a la educación

El total de iniciativas presentadas en este tema son cinco, de las cuales dos se
dieron por precluidas y tres se encuentran pendientes de dictaminar.

a) Precluidas

Las dos iniciativas precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para que el embarazo y
la maternidad no constituyan un impedimento para cursar la educación
básica y se sancione a quienes se nieguen a proporcionarla,13 e

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Educación para
desarrollar una cultura de la igualdad entre mujeres y hombres a través de
la incorporación de la perspectiva de género, de manera transversal en
todos los planes y programas de los diferentes niveles de educación, y en la
capacitación del personal docente.14

b) Pendientes

Las tres iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

12

Gaceta Parlamentaria, número 3910-VI, miércoles 20 de noviembre de 2013. (1668)
Gaceta Parlamentaria, número 3639-II, martes 6 de noviembre de 2012. (277)
14 Gaceta Parlamentaria, número 3741-IV, jueves 4 de abril de 2013. (817)
13
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-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Educación, para incluir la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre mujeres y hombres, niñas y
niños;15

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, en materia de igualdad
entre mujeres y hombres,16 e

-

Iniciativa que reforma la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, para que la educación militar incorpore la perspectiva de
género, tanto en el acceso como en todo su proceso.17

3. Derechos laborales

El total de iniciativas presentadas en este tema son 28, de las cuales dos están
aprobadas y publicadas, dos fueron dictaminadas en sentido negativo, 11 se
dieron por precluidas, una fue desechada, y 12 se encuentran pendientes de
dictaminar. Dichas iniciativas son las siguientes:

a) Aprobadas

Las dos iniciativas aprobadas fueron dictaminadas en conjunto como parte de la
reforma laboral, y ambas reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, para otorga permiso de paternidad de 5 días con goce
de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos. Así mismo,
se prohíbe al patrón negarse a aceptar trabajadores por razón de preferencia
sexual, edad, género, credo religioso, afiliación política, estrato socioeconómico, o
cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.18

15
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Gaceta Parlamentaria, número 3870-IV, jueves 26 de septiembre de 2013. (1391)
17 Gaceta Parlamentaria, número 3900-VII, martes 5 de noviembre de 2013. (1664)
18 Gaceta Parlamentaria, número 3595-II, martes 4 de septiembre de 2012. (9)/ Gaceta Parlamentaria, número
3635-II, martes 30 de octubre de 2012. (241-A)
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b) Dictaminadas en sentido negativo

Las dos iniciativas dictaminadas en sentido negativo son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para modificar la
denominación del Título Quinto de la ley, como “trabajo de las
Mujeres. De la maternidad y la paternidad”,19 e

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, la cual entre sus
modificaciones establecía que mujeres cabeza de hogar, trabajarán
un día a la semana fuera del lugar de trabajo, sin que ello represente
que les sea negado el pago del día completo.20

c) Precluidas

Las once iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del
Trabajo, con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de
las mujeres trabajadoras embarazadas;21

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, la cual entre sus
modificaciones incluía disposiciones destinadas a impedir la
discriminación laboral por motivo de género, o cualquier otro criterio
que pueda anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el trabajo u ocupación;22

-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes
Federal del Trabajo; del Seguro Social; Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123

19

Gaceta Parlamentaria, número 3646-I, jueves 15 de noviembre de 2012. (302)
Gaceta Parlamentaria, número 3648-III, martes 20 de noviembre de 2012. (325)
21 Gaceta Parlamentaria, número 3600-II, martes 11 de septiembre de 2012. (47)
22 Gaceta Parlamentaria, número 3607-II, jueves 20 de septiembre de 2012. (73)
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Constitucional; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; y del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de otorgar a las
madres adoptivas derechos laborales de maternidad iguales a los de
las madres biológicas;23
-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para incorporar a ésta
los mismos principios y preceptos que en materia de igualdad de
género se incorporaron a la Ley Federal del Trabajo;24

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para prohíbir a los
patrones o a sus representantes el negarse a aceptar trabajadores
por razón de embarazo, o cualquier otro criterio que pueda dar lugar
a un acto discriminatorio;25

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley

Federal

de

los

Trabajadores

al

Servicio

del

Estado,

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, la cual
entre sus modificaciones buscaba que los sindicatos se apegarán a
los principios de equidad de género;26
-

Iniciativa que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional, en materia de permiso de paternidad;27

-

Iniciativa que adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, para
otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten
mujeres;28

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para otorgar
licencia de paternidad de seis semanas posteriores al parto con goce

23
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Gaceta Parlamentaria, número 3702-II, miércoles 6 de febrero de 2013. (544)
25 Gaceta Parlamentaria, número 3706-VII, martes 12 de febrero de 2013. (581)
26 Gaceta Parlamentaria, número 3713-VI, jueves 21 de febrero de 2013. (605)
27 Gaceta Parlamentaria, número 3716-VI, martes 26 de febrero de 2013. (619)
28 Gaceta Parlamentaria, número 3723-V, jueves 7 de marzo de 2013. (722)
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de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos
y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;29
-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, en materia de
trabajadoras

y

trabajadores

del

hogar,

para

modificar

la

denominación del Capítulo XIII del Título Sexto de la Ley Federal del
Trabajo para denominarlo “trabajadoras y trabajadores del hogar”,30e
-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para que la
capacitación para el trabajo se base en los principios de inclusión y
no discriminación, e incorpore la perspectiva de género con el objeto
de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las
oportunidades laborales.31

d) Desechadas

La iniciativa desechada es una reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la cual entre sus modificaciones pretende proteger a la mujer
no solo en la maternidad sino también respecto a otros ámbitos de su condición de
mujer, promoviendo la participación de la mujer en el centro laboral.32

e) Pendientes

Las 12 iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley Federal del Trabajo,
la cual entre sus modificaciones aborda los derechos reproductivos y

29
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Gaceta Parlamentaria, número 3746-VI, jueves 11 de abril de 2013. (811)
31 Gaceta Parlamentaria, número 3751-VII, jueves 18 de abril de 2013. (827)
32 Gaceta Parlamentaria, número 3600-II, martes 11 de septiembre de 2012. (37)
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las responsabilidades familiares, la igualdad ante la ley, la
perspectiva de género, y los trabajadores del hogar;33
-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para establecer que los hombres gozarán de una licencia
de paternidad posterior al parto de seis semanas, mismas que
podrán ejercerse de la manera continua o como éste decida durante
las nueve semanas posteriores al nacimiento, debiendo percibir su
salario íntegro, conservar su empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo;34

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que los trabajadores varones cuenten con el
beneficio del servicio de guarderías;35

-

Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que el
patrón que contrate y capacite para una mejor formación laboral a
mujeres y hombres en un rango de edad comprendido entre los 16 y
25 años pueda deducir de sus ingresos, un monto equivalente a 100
por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores;36

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y las Leyes Federal del Trabajo, del
Instituto

de

Seguridad

Social

y

Servicios

Sociales

de

los

Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, para otorgar la misma
licencia por maternidad a las trabajadoras de los sectores público y
privado;37
-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, para insertar de manera detallada y transversal
los derechos humanos laborales en la Ley Federal del Trabajo, y

33
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35 Gaceta Parlamentaria, número 3731-VI, martes 19 de marzo de 2013. (801)
36 Gaceta Parlamentaria, número 3741-IV, jueves 4 de abril de 2013. (891)
37 Gaceta Parlamentaria, número 3808, lunes 8 de julio de 2013. (1112)
34

13

considerar como parte de estos a la “transversalidad con perspectiva
de género”;38
-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud y la Ley Federal del
Trabajo, para proteger y eficientar el proceso de la lactancia materna
entre las mujeres trabajadoras;39

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Federales para prevenir y
eliminar la Discriminación, y del Trabajo, para cambiar el término
trabajador doméstico por trabajador del hogar;40

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional, en materia de permiso de paternidad;41

-

Iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, referente a licencias por maternidad y/o paternidad;42

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley Federal del Trabajo,
la cual entre sus reformas se busca proteger a las trabajadoras y
trabajadores del hogar,43 e

-

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, en materia de ajuste
de periodos de subsidio por licencias de maternidad.44

4. Derechos sexuales y reproductivos

El total de iniciativas presentadas en este tema son 15, de las cuales tres fueron
aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas a la Cámara de Senadores,
una se dio por precluida, y once se encuentran pendientes de dictaminar.

38
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40 Gaceta Parlamentaria, número 3868-V, martes 24 de septiembre de 2013. (1369)
41 Gaceta Parlamentaria, número 3870-IV, jueves 26 de septiembre de 2013. (1377)
42 Gaceta Parlamentaria, número 3875-I, jueves 3 de octubre de 2013. (1431)
43 Gaceta Parlamentaria, número 3875-V, jueves 3 de octubre de 2013. (1458)
44 Gaceta Parlamentaria, número 3910-VI, miércoles 20 de noviembre de 2013. (1713)
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a) Aprobadas

Las tres iniciativas aprobadas se mencionan a continuación:

- Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Federal para prevenir y
eliminar la Discriminación; para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes; General de Población; General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres; General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; del Instituto Nacional de las Mujeres: del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; Federal del
Trabajo; General de Turismo; General de Cultura Física y Deporte; y de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual representa una
reforma integral en materia de derechos sexuales y reproductivos,
educación sexual, y no discriminación por preferencias sexuales;45
- Iniciativa que reforma la Ley de Migración, la cual entre sus
modificaciones mandata a las estaciones migratorias, atender los
requerimientos alimentarios del extranjero presentado, especialmente las
mujeres embarazadas o lactando, y mantener en lugares separados y
con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres
y mujeres,46 e
- Iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para responsabilizar a la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario a velar por el sano desarrollo de las hijas e hijos menores
de seis años de las internas que permanezcan al cuidado de ellas.47
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b) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida, es una reforma a la Ley de Migración para
obligar a las autoridades migratorias a instalar espacios físicos especiales que
cuenten con equipo para brindar la atención médica necesaria a las migrantes
embarazadas durante su permanencia en estas estaciones migratorias; de tal
forma que el personal del Instituto de Migración se vea obligado a tomar en cuenta
las condiciones físicas de género para frenar las violaciones a los Derechos
Humanos de las mujeres embarazadas.48

c) Pendientes

Las once iniciativas pendientes de dictaminar en este tema son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, para la
regulación y el control sanitario de la aplicación de las técnicas de
reproducción humana médicamente asistida; 49

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud y del
Código Civil Federal, para reglamentar en materia de maternidad
subrogada;50

-

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal y el Código Federal de
Procedimientos Penales, para sancionar a los profesionistas,
técnicos auxiliares de las áreas de la salud y, en general, a toda
persona relacionada con la práctica médica, que sin consentimiento
expreso de una persona o aún con su consentimiento abuse de este
por ser menor de edad, y realice en ella procedimientos con el fin de
impedir su reproducción;51

48
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-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes General de Salud; Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del Seguro Social; del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, para la capacitación y fomento para la lactancia
materna y amamantamiento;52

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes General de Salud, del
Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, a fin de dar paso a la universalidad en
la atención de las emergencias obstétricas y la garantía de
portabilidad respecto de mujeres en condiciones de pobreza o
provenientes de zonas de alta marginación;53

-

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, en materia de
subsidio por embarazo o puerperio;54

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, para
considerar como materia de salubridad general a la salud sexual y
reproductiva;55

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, con el propósito de
reducir el número de abortos por embarazos no deseados, al mismo
tiempo de brindar a la madre la posibilidad de que con el transcurso
del tiempo pueda cambiar de opinión sobre quedarse con su recién
nacido;56

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley que establece las Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de
convivencia entre las madres reclusas y sus hijos;57

52
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-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes General de Salud; Federal
del Trabajo; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del
Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes; y General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, con el propósito de promover la
lactancia materna natural y exclusiva,58 e

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, para
considerar como materia de salubridad general a “la reproducción
humana asistida”. 59

5. Derecho al acceso a la justicia

El total de iniciativas presentadas en este tema son siete, de las cuales una fue
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, una se dio por
precluida, y cinco se encuentran pendientes de dictaminar.

a) Aprobadas

La iniciativa aprobada es una minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales; de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la
Federación, y de la Procuraduría General de la República; y del Código Penal
Federal, la cual aumenta la pena hasta en una mitad, cuando se cometa un delito
doloso en contra de algún periodista, cuando además la víctima sea mujer y
concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que
establecen las leyes en la materia.60
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b) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida, pretendía expedir la Ley General de Víctimas
y abrogar la vigente, la cual establecía que las medidas debían reconocerse sin
distinción de género.61

c) Pendientes

Las cinco iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las
siguientes:

- Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para sancionar al
responsable de un homicidio cuya motivación se base en prejuicios o
diferencias respecto de la orientación sexual o identidad de género de la
víctima o del grupo al que pertenezca;62
- Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para sancionar al que
dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de incumplir
con las obligaciones alimentarias que la ley determina;63
- Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal, para incrementar
la sanción para el delito de extorsión si es cometido en contra de una mujer
en estado de gravidez, entre otras causas;64
- Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para aumentar las penas a
las personas que cometan los delitos de corrupción, pornografía infantil y
trata de personas,65 e
- Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal, para reformar la
denominación del capítulo VI, para denominarlo “Aborto inducido”. 66
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6. Derecho a una vida libre de violencia

El total de iniciativas presentadas en este tema son 22, de las cuales una fue
aprobada y turnada a la Cámara de Senadores, tres fueron dictaminadas en
sentido negativo, cinco se dieron por precluidas, y 13 se encuentran pendientes de
dictaminar.

a) Aprobadas

La iniciativa que fue aprobada es una reforma a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de integrar a la Secretaría de la
Reforma Agraria al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la Violencia contra las Mujeres, y darle facultades para intervenir en conflictos
agrarios suscitados a partir de la violencia ejercida hacia la mujer del campo.67

b) Dictaminadas en sentido negativo

Las tres iniciativas dictaminadas en sentido negativo son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Generales de Salud, y de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir
como una actividad básica de asistencia social, la protección física,
mental y social de las mujeres en situación de maltrato, abandono y
explotación.68

-

Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social, con intención de
que sean sujetos de asistencia social preferente las mujeres en
situación de violencia emocional, psicológica, económica, física,
sexual o abandono.69
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-

Iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal y el Código
Federal de Procedimientos Penales, para una definición más
completa para la tipificación del delito de trata de personas,
contemplando la acción de quien comete el delito, las modalidades
para cometerlo, y por último las variantes que encierran al mismo.70

c) Precluidas

Las cinco iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que buscaba expedir la Ley General de Prevención del
Delito, la cual entre sus disposiciones creaba el Consejo Nacional de
Prevención del Delito, para la implementación de programas para
promover la erradicación de la violencia en todo el ámbito social,
especialmente la ejercida contra mujeres, niños, adolescentes y
adultos-jóvenes, y personas en plenitud;71

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales
y el Código Penal Federal, para considerar a la violencia familiar
como un delito grave;72

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, relativa al acoso
laboral (mobbing);73

-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
para establecer que las madres, padres y de todas las personas que
tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes orienten a los
mismos sobre el uso de la información y contenidos en internet,
especialmente sobre los que hagan apología o inciten a la violencia,

70
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o a la desigualdad entre el hombre y la mujer, o a la explotación de
las personas,74e
-

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para una definición
más completa para la tipificación del delito de feminicidio, ampliando
las circunstancias para cometerlo, y de manera consecutiva realizar
el proceso de homologación de las leyes derivado de la importancia
de contemplarlo en cada uno de los códigos penales de los
estados.75

d) Pendientes

Las 13 iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,

para

prohibir

el

maltrato,

la

violencia

y

toda

discriminación motivada entre otras razones por el género;76
-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, con el fin
de prevenir, y sancionar con severidad, la violencia física del patrón y
sus representantes contra las y los trabajadores en los centros de
trabajo;77

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, para sancionar como delincuencia organizada: cuando
tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente delitos en materia de trata de personas, previstos y
sancionados en el título segundo de la Ley General para prevenir,
sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos;78
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-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social, para
considerar beneficiarias de la ley a las mujeres en situación de
maltrato, abandono o violencia de género; o en situación de
explotación, incluyendo la sexual, y víctimas de abuso sexual; 79

-

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
para incorporar a la Violencia Política de género, y la define como las
acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias
personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico,
psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o
de sus familias, en ejercicio de la representación política, para
impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar
decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley;80

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para modificar el término de violencia contra
las mujeres;81

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Radio y
Televisión, para que la radio y la televisión promuevan el trato
respetuoso, igualitario y libre de violencia entre mujeres y hombres,
además de fomentar el sano desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes, a través de la difusión y emisión de los contenidos en
programas y de la publicidad que promuevan el respeto de cada uno
de los derechos humanos;82

-

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, y adiciona la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
para incorporar a la violencia obstétrica, y la define como todo abuso,
acción u omisión intencional, negligente y dolosa que lleven a cabo
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los profesionistas, técnicos auxiliares y similares de las diferentes
áreas médicas que dañen, denigren, discriminen y brinden un trato
inhumano a la mujer, durante el embarazo, parto, post-parto y
puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y
capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad;83
-

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para erradicar por completo la práctica de
ciertas empresas de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo
como condición para el ingreso o para la permanencia en el
empleo;84

-

Iniciativa que adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, para
evitar la promoción de estereotipos de niñas, niños y adolescentes
con el fin de evitar la violencia y la discriminación;85

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley General para
prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos
Delitos, la cual entre sus reformas agrega “la Ley General de
Víctimas” como un ordenamiento de aplicación supletoria, para que
se otorguen protecciones y derechos a las víctimas primero con lo
establecido por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar
los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos y de manera
complementaria con lo establecido en la Ley General de Víctimas;86

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, para facultar a los Ministerios Públicos a
emitir las órdenes de protección emergentes y preventivas en los
casos de violencia cometida contra las mujeres,87 e
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-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para incorporar un
Capítulo “de la violencia contra las mujeres en el ámbito político”.88

7. Derecho a la participación política y la toma de decisiones

El total de iniciativas presentadas en este tema son 18, de las cuales una se
encuentra aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, tres se
dieron por precluidas, una fue desechada, y 13 están pendientes de dictaminar.

a) Aprobadas

La iniciativa que se encuentra aprobada, reforma la Ley Agraria, para que en el
caso de existir una o varias mujeres dentro del núcleo de población ejidal, se
procure que al menos una de las candidaturas a puestos de elección que integran
el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia sea ocupado por una mujer.89

b) Precluidas

Las tres iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para establecer que de la totalidad de
solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como
de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones
ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos
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el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo
género, procurando llegar a la paridad;90
-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para establecer que de la totalidad de
solicitudes de registro, para las candidaturas de diputados y
senadores se integren con al menos el cuarenta por ciento de
candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, 91e

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos

Electorales,

para

que

las

candidaturas

que

conforman la cuota de género, por ambos principios, se integren en
fórmulas completas de propietarios y suplentes del mismo género.92

c) Desechadas

La iniciativa que fue desechada reformaba la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos, para que los partidos políticos promuevan y garanticen la
paridad de género en todos los cargos de elección popular. 93

d) Pendientes

Las 13 iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual entre sus reformas reconoce
como un derecho de los pueblos indígenas la elección de sus
autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a
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sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la
participación de las mujeres en condiciones de equidad;94
-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para que cada partido político destine
anualmente, por lo menos, el dos por ciento del financiamiento
público ordinario a sus miembros o adherentes que tengan entre 16 y
29 años de edad, procurando la distribución paritaria entre géneros;95

-

Iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para promover la igualdad de oportunidades y la paridad
de género en la vida política de los estados de la Unión;96

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para crear el Instituto Nacional Electoral y de
Participación Ciudadana, el cual se deberá integrar observando el
criterio de paridad de género;97

-

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en materia de cuotas de género;98

-

Iniciativa que reforma y adiciona el Reglamento de la Cámara de
Diputados, con la finalidad de facultar a las diputadas en situación de
gestación y maternidad para votar mediante un procedimiento no
presencial;99

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual entre sus reformas establece que
el Instituto Electoral deberá garantizar en su integración la paridad de
género;100

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incorporar el criterio de paridad en los géneros en la
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terna que propone el presidente de la República para la elección de
ministros de la Suprema Corte de Justicia;101
-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para la incorporación expresa de garantizar que las
mujeres indígenas disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser
votadas en condiciones de igualdad con los varones; así como a
acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular
para los que hayan sido electas o designadas;102

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para establecer como requisito de validez de la elección
efectuada bajo el régimen de usos y costumbres, la participación
paritaria hombre-mujer, en los procesos de renovación de las
autoridades municipales;103

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;
y expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes, la cual entre sus reformas establece que las
candidaturas que conforman la cuota de género, por ambos
principios, se deberán integrar en fórmulas completas de propietarios
y suplentes del mismo género; así mismo se considera como una
obligación de los partidos en la Ley General de Partidos Políticos:
“garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus
órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección
popular”;104

-

Iniciativa que expide la Ley General de Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes, la cual entre sus disposiciones
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considera como una obligación de los partidos políticos nacionales
“garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus
órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección
popular”,105 e
-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear el Instituto
Nacional Electoral, la cual entre sus reformas establece que las
candidaturas que conforman la cuota de género, por ambos
principios, se deberán integrar en fórmulas completas de propietarios
y suplentes del mismo género.106

8. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

El total de iniciativas presentadas en este tema son 30, de las cuales seis se
encuentran aprobadas (cuatro ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación y
dos turnadas al Senado), dos fueron dictaminadas en sentido negativo y 22 están
pendientes de dictaminar.

a) Aprobadas

Las seis iniciativas aprobadas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para modificar el nombre de la Comisión
de Equidad y Género por el de Comisión de Igualdad de Género;107

-

Iniciativa que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud,
para incluir en su Junta Directiva al Instituto Nacional de la
Mujeres;108
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-

Iniciativa que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para que el Senado de la República
celebre sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer
entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la mujer que
haya sido acreedora al mismo por su destacada labor en el
reconocimiento, defensa, protección, ejercicio e investigación de los
Derechos Humanos de las Mujeres y de la Igualdad de Género en
nuestro país;109

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, para que la Política Nacional que
desarrolle el Ejecutivo Federal considere como lineamientos, entre
otros, la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito
administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales;110

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para cambiar el actual nombre de la
Comisión de Equidad y Género por el de “para la igualdad de
género”,111 e

-

Iniciativa que adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para facultar al Estado para establecer las condiciones
necesarias para la satisfacción de las necesidades de alimentación,
salud, educación, esparcimiento, deporte, cultura y trabajo de los
adultos mayores, teniendo como objetivo el desarrollo integral de los
hombres y mujeres adultos mayores, integrándolos al desarrollo
social, económico y político del país.112
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b) Dictaminadas en sentido negativo

Las dos iniciativas dictaminadas en sentido negativo son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para que los órganos responsables y los
grupos parlamentarios garanticen que las propuestas para la
integración de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario
reflejen en lo posible la proporcionalidad de género en la
composición de la Cámara, además de la representatividad de los
grupos parlamentarios,113e

-

Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de
Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Rita Pérez
de Moreno, destacada heroína del movimiento independentista
mexicano. 114

c) Pendientes

Las 22 iniciativas pendientes de dictaminar son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la Ley General de Educación; y expide la Ley del
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la cual entre sus
reformas mandata que los integrantes de la junta de gobierno del
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que se busca crear
sean designados con la aprobación de la Cámara de Diputados o en
sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
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de entre las propuestas que presente el titular del Poder Ejecutivo,
guardando en todo momento la integración equitativa de género;115
-

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 26 de
septiembre Día Nacional de la Prevención del Embarazo en
Adolescentes;116

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes Federal para prevenir y
eliminar la Discriminación, y General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, para fomentar a través de la publicidad gubernamental la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus
manifestaciones; así como diseñar, formular y aplicar campañas de
concientización permanente, así como programas de desarrollo de
acuerdo a la región, en las materias que esta ley le confiere;117

-

Iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,
para establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de
Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los
Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso
equitativo y no discriminatorio de las mujeres al desarrollo, y la tutela
de sus derechos humanos;118

-

Iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, para incorpora definiciones en materia de igualdad entre
mujeres y hombres;119

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al
Consumidor, para la protección contra la publicidad engañosa,
abusiva o que muestre estereotipos sexistas, de degradantes o
peyorativos sobre las mujeres, métodos comerciales coercitivos y
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desleales, así como contraprácticas y cláusulas abusivas o
impuestas en el abastecimiento de productos y servicios;120
-

Iniciativa que adiciona la Ley de Planeación, para incorporar entre
sus principios a la perspectiva de género, para garantizar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto
de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y
beneficios del desarrollo;121

-

Iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para incluir el enfoque de
género en las políticas, programas y acciones de la Administración
Pública Federal para la promoción de la participación, respeto,
equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres
indígenas;122

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, para incorporar en la ley la
definición de Perspectiva de género;123

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así
como cualquier entidad de naturaleza autónoma que reciba recursos
etiquetados en el Presupuesto de Egresos del estado que signifiquen
más de la mitad de su presupuesto total anual deberán
obligatoriamente implantar por ley un sistema de servicio profesional
de carrera como mecanismo para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública bajo los principios de
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad,
competencia por mérito y equidad de género;124
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-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que en la conformación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se establezca la cuota de que al menos cuatro
ministros sean del mismo género;125

-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para incorporar en la Constitución el uso del lenguaje
incluyente, a fin de combatir la discriminación, la desigualdad entre
los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales
atribuidos a mujeres y hombres;126

-

Iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, para establecer que la Política Nacional en Materia de
Igualdad entre mujeres y hombres que desarrolle el Ejecutivo
Federal deberá considerar entre sus lineamientos el promover que
en las prácticas y la comunicación social de las dependencias
públicas, así como en los medios electrónicos e impresos, se
eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un
lenguaje incluyente;127

-

Iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del
Palacio Legislativo de San Lázaro la frase "Mujeres sufragistas SS.
XIX y XX";128

-

Iniciativa que expide la Ley General de Población, y abroga la
vigente, en la cual se considera como un fin de la planeación
demográfica, el combatir la pobreza y desigualdad entre personas,
grupos sociales y regiones del país con base en los principios de
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y justicia social,
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce
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o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales y
todos aquellos contenidos en la Constitución;129
-

Iniciativa que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, para
promover valores enfocados a la promoción del derecho a la no
discriminación;130

-

Iniciativa que reforma la Ley Federal para prevenir y eliminar la
Discriminación, para prevenir y combatir la discriminación por
apariencia física;131

-

Iniciativa que reforma la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para contar con información más precisa sobre
la situación de los derechos humanos de las mujeres en México; 132

-

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión ordinaria contra
la Trata de Personas;133

-

Iniciativa que reforma la Ley sobre Refugiados y Protección
Complementaria, para ampliar entre los motivos para que los
refugiados pueden huir de su país de origen, las preferencias
sexuales, embarazo, edad y profesión;134

-

Iniciativa que reforma la Ley de Migración, en materia de derechos
humanos, para establecer diversos principios en materia de
derechos humanos, en los cuales debe sustentarse dicha política
migratoria, tales como el interés superior de las niña y niño, y el
interés superior de la mujer,135 e

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Migración, la cual entre
sus reformas prohíbe toda discriminación motivada por género; y se
aumenta la penalidad a las autoridades del Instituto Nacional de
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Migración cuando cometan delitos como la trata de personas o
violación.136

9. Derecho a la cultura

En este tema se presento una iniciativa que se encuentra pendiente de dictaminar
y es una reforma a la Ley General de Bibliotecas, para que los servicios de las
bibliotecas se encuentran a disposición de todos los miembros de la comunidad
por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción, en los términos
de las normas administrativas aplicables.137

10. Derecho al deporte
No se presentaron iniciativas en este tema

11. Derecho a la alimentación
No se presentaron iniciativas en este tema

12. Derecho a la vivienda

En este tema se presentaron dos iniciativas, las cuales se encuentran pendientes
de dictaminar. Estas son las siguientes:

- Iniciativa que reforma la Ley de Vivienda, a fin de facilitar el acceso de las
mujeres a la obtención de una vivienda,138 e
- Iniciativa que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
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Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de facilitar el acceso de las
mujeres jefas de familia a la obtención de créditos de vivienda.139

13. Derecho a la seguridad social

El total de iniciativas presentadas en este tema son siete, de las cuales una se
encuentra dictaminada en sentido negativo, una se dio por precluida y cinco se
encuentran pendientes de dictaminar.

a) Dictaminada en sentido negativo

La iniciativa dictaminada en sentido negativo es una reforma a la Ley del Seguro
Social, para incluir el servicio de guarderías nocturnas.140

b) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma y adición a la Ley del Seguro
Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, para contemplar como parte del esquema de aseguramiento,
tratándose de los trabajadores informales que presten sus servicios de manera
independiente, a las prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo
y de enfermedades y maternidad, y los ramos de guarderías y de vejez y cesantía
en edad avanzada.141

139

Gaceta Parlamentaria, número 3870-IV, jueves 26 de septiembre de 2013. (1390)
Gaceta Parlamentaria, número 3607-II, jueves 20 de septiembre de 2012. (71)
141 Gaceta Parlamentaria, número 3683-VI, miércoles 9 de enero de 2013. (514)
140

37

c) Pendientes

Las cinco iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las
siguientes:

- Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, para establecer que los
padres asegurados tendrán derecho a los servicios de guardería, durante
las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos
en la ley y en el reglamento relativo;142
- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley del Seguro Social y la
Ley General de Sociedades Cooperativas, para establece que las
sociedades cooperativas cubrirán la totalidad de las cuotas, por los
seguros de riesgos de trabajo, de guarderías y prestaciones sociales, así
como en el ramo de retiro;143
-

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, para reequilibrar las
primas del seguro de invalidez y vida a favor del seguro de
enfermedades y maternidad;144

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes de Desarrollo Rural
Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de
Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud,
para proteger en estas leyes a la mujer, los jóvenes, los niños, personas
con discapacidad, personas con enfermedades terminales y de la tercera
edad en las comunidades rurales,145 e

-

Iniciativa que reforma y adiciona las Leyes del Seguro Social, del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para
afiliar a los trabajadores domésticos a la seguridad social.146

14. Derecho al medio ambiente

El total de iniciativas presentadas en este tema son dos, de las cuales una se dio
por precluida y una se encuentra pendiente de dictaminar.

a) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma y adición a la Ley de Aguas
Nacionales, para establecer la obligación del Estado de garantizar que no exista
disparidad de género en el acceso equitativo sobre el recurso hídrico, sus
beneficios y costos, así como en las decisiones acerca de las políticas públicas
relacionadas con el agua que afecten específicamente a las mujeres. 147

b) Pendientes

La iniciativa que se encuentra pendiente de dictaminar es una reforma y adición a
la Ley de Aguas Nacionales para reconocer que las mujeres ocupan un papel
trascendental en el abastecimiento, gestión y cuidado del agua, por lo que sus
necesidades serán tomadas en cuenta de manera prioritaria durante todo el
proceso hídrico.148

15. Derecho a recursos económicos y a la propiedad

El total de iniciativas presentadas en este tema son nueve, de las cuales dos
fueron aprobadas y turnadas a la Cámara de Senadores, una fue dictaminada en
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sentido negativo, una se dio por precluida, y cinco se encuentran pendientes de
dictaminar.

a) Aprobadas

Las dos iniciativas que se encuentran aprobadas son las siguientes:

-

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para
facultar a la Secretaría de Economía para promover esquemas para
facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipymes,
en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres.
Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho
financiamiento para la mujeres,149e

-

Iniciativa que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para considerar como un
objetivo de la ley, el acceso al financiamiento para las Mipyme
conformadas por mujeres con el propósito de contribuir a su inclusión
en el mercado laboral y ampliar sus posibilidades y potencial de
participación en el sector formal de la economía.150

b) Dictaminadas en sentido negativo

La iniciativa que fue dictaminada en sentido negativo, es una iniciativa que
buscaba expedir el Código de Justicia Agraria y abrogar la Ley Agraria, la cual
entre sus disposiciones reconoce como ejidatarios a los hombres y las mujeres
titulares de derechos ejidales.151
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c) Precluidas

La iniciativa que se dio por precluida es una reforma y adición a la Ley del
Impuesto sobre la Renta, la cual establece que las personas físicas residentes en
el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título IV de esta ley podrán
disminuir la cantidad que corresponda por los pagos por servicios de enseñanza
correspondientes a los tipos de educación inicial, básico y medio superior a que se
refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para
su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus
ascendientes o sus descendientes en línea recta.152

d) Pendientes

Y las cinco iniciativas que se encuentra pendiente de dictaminar son las
siguientes:

- Iniciativa que reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para
llevar a cabo una serie de acciones de apoyo al desarrollo de las
mujeres rurales con el objetivo de fortalecer la promoción e impulso a
los programas de la mujer, y el desarrollo de acciones para fomentar la
integración de políticas públicas con perspectiva de género en el sector
rural;153
- Iniciativa que reforma la Ley Agraria, la cual entre sus reformas
establece que los ejidatarios podrán enajenar en todo o en partes sus
derechos parcelarios, a su esposa o concubina, a sus hijos, o a otros
avecindados del mismo núcleo de población;154
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- Iniciativa que reforma la Ley Agraria, para reconocer la condición de
igualdad de la mujer respecto al hombre en la posesión de la tierra, así
como sus derechos a la herencia;155
- Iniciativa que adiciona la Ley de Aguas Nacionales, la cual entre sus
reformas establece que cuando no exista disposición testamentaria por
parte del titular, los derechos que amparen la concesión se transmitirán
de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: al cónyuge; a la
concubina o concubinario; a uno de los hijos del ejidatario; a uno de sus
ascendientes; y a cualquier otra persona de las que dependan
económicamente de él,156 e
- Iniciativa que adiciona la Ley Agraria, en materia de desarrollo rural de
la mujer.157

16. Derechos civiles

El total de iniciativas presentadas en este tema son ocho, de las cuales una fue
aprobada y turnada a la Cámara de Senadores, tres se dieron por precluidas y
cuatro se encuentra pendiente de dictaminar.

a) Aprobadas

La iniciativa que se encuentra aprobada, deroga el Código Civil Federal, para
suprimir todo el capítulo I, “De los esponsales”, del título quinto, “Del
matrimonio.”158

b) Precluidas

Las tres iniciativas que se dieron por precluidas son las siguientes:
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- Iniciativa que reforma el Código Civil Federal, para establecer la
posibilidad de contraer matrimonio, si uno de los contrayentes padece
una enfermedad crónica e incurable, y el otro sabe de la existencia de
cualquiera de estas circunstancias y manifiesta su voluntad para
realizar el matrimonio;159
- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga el Código Civil Federal, para
establecer que solo pueden celebrar esponsales el hombre y la mujer
que ha cumplido dieciocho años,160e
- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga el Código Civil Federal, la cual
entre sus reformas se suprime el Título Quinto “Del Matrimonio”; Título
Sexto “Del Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Familiar”;
Título Séptimo “De la Paternidad y Filiación,” del Libro Primero “De las
personas” del Código Civil Federal.161

c) Pendientes

Y las cuatro iniciativas que se encuentran pendientes de dictaminar son las
siguientes:

-

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga el Código Civil Federal, que
establece que para contraer matrimonio el hombre y la mujer
deberán ser mayores de edad;162

-

Iniciativa que reforma el Código Civil Federal, para equiparar la
práctica de los derechos respecto a la familia y los hijos, para
alcanzar un estado de equidad entre hombres y mujeres en algo
cuya importancia reside en el simbolismo como los es la
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determinación de los apellidos de los hijos y el orden en el que estos
deben aparecer en el acta de nacimiento;163
-

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para definir constitucionalmente el matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer,164 e

-

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro
Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, y del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, así como del Código Civil Federal,
para llevar un Registro de deudores alimentarios, con la información
que proporcionen las Secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina.165
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Síntesis del trabajo legislativo

1. Derecho a la salud: 12 iniciativas
-

Cuatro dictaminadas en sentido negativo

-

Dos precluidas

-

Seis pendientes de dictaminar

2. Derecho a la educación: 5 iniciativas
-

Dos precluidas

-

Tres pendientes de dictaminar

3. Derechos laborales: 28 iniciativas
-

Dos aprobadas

-

Dos dictaminadas en sentido negativo

-

11 precluidas

-

Una desechada

-

12 pendientes de dictaminar

4. Derechos sexuales y reproductivos: 15 iniciativas
-

Tres aprobadas

-

Una precluida

-

11 pendientes de dictaminar

5. Derecho al acceso a la justicia: 7 iniciativas
-

Una aprobada

-

Una precluida

-

Cinco pendientes de dictaminar

6. Derecho a una vida libre de violencia: 22 iniciativas
-

Una aprobada

-

Tres dictaminadas en sentido negativo
45

-

Cinco precluidas

-

13 pendientes de dictaminar

7. Derecho a la participación política y la toma de decisiones: 18 iniciativas
-

Una aprobada

-

Tres precluidas

-

Una desechada

-

13 pendientes de dictaminar

8. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género: 30
iniciativas
-

Seis aprobadas

-

Dos dictaminadas en sentido negativo

-

22 pendientes de dictaminar

9. Derecho a la cultura: 1 iniciativa
-

Una pendiente

10. Derecho al deporte: 0

11.- Derecho a la alimentación. 0

12. Derecho a la vivienda: 2 iniciativas
-

Dos pendientes

13. Derecho a la seguridad social: 7 iniciativas
-

Una dictaminada en sentido negativo

-

Una precluida

-

Cinco pendientes de dictaminar
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14. Derecho al medio ambiente: 2 iniciativas
-

Una precluida

-

Una pendiente de dictaminar

15. Derecho a recursos económicos y a la propiedad: 9 iniciativas
-

Dos aprobadas

-

Una dictaminada en sentido negativo

-

Una precluida

-

Cinco pendientes de dictaminar

16. Derechos civiles: 8 iniciativas

-

Una aprobada

-

Tres precluidas

-

Cuatro pendientes de dictaminar
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