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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 del mes de abril y de la Comisión permanente del mes 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.  
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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. 

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 
 

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 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.  
2En la orden del día del 16 de abril del 2013.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/62/tabla1or2-97.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-III.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/62/tabla1or2-98.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
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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 

Aprobado 

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 

Aprobado 

De la Comisión de Equidad y Género, con 
Puntos de Acuerdo, relativos a lo sucedido en 
Tacotalpa, Tabasco.7 

Aprobado 

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 

                                                           
3 Aprobada el 4 de abril del 2013. 
4 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. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-V.html#ProposicionUOR2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41067
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
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Punto de acuerdo  Situación Legislativa 
 

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 

Aprobado 

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 

Aprobado 

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 

Aprobado 

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 

Aprobado 

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 

Aprobado  

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 

Aprobado 

                                                           
8 En la orden del día del 9 de abril del 2013. 
9 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. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/feb/20130219-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130305-IV.html#DictamenaD13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
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Punto de acuerdo  Situación Legislativa 
 

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 

No se discutió  

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 

Aprobado 

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 
 

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. 
15 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.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-IV.html#DictamenaD20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-IV.html#DictamenaD28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-IV.html#DictamenaD28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-IV.html#DictamenaD28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-IV.html#DictamenaD28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-IV.html#DictamenaD28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-IV.html#DictamenaD28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-V.html#DictamenaD22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-V.html#DictamenaD22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-V.html#DictamenaD22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-V.html#DictamenaD22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130416-V.html#DictamenaD22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
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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.  
22 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.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-IX.html#DictamenaD17
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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.  
28 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.  
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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 

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. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales 

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  

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 
Recursos Hidráulicos 

                                                           
32 En la orden del día del 5 de junio de 2013.  
33 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. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130319-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa2
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Iniciativa  Contenido Situación legislativa 
 

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. 

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 

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. 

Turnada a la Comisión de 
Equidad y Género 

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  

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. 

Turnada a la Comisión de 
Educación Pública y Servicios 

Educativos 

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 

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 

Turno a Comisión  

                                                           
36 En la sesión del día del 2 de abril de 2013. 
37 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.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130402-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130403-IV.html#Iniciativa4
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Iniciativa  Contenido Situación legislativa 
 

16 y 29 años de edad, 
procurando la distribución 
paritaria entre géneros. 

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 

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. 

Turnada a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social 

 
 

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 

Para reglamentar en materia 
de maternidad subrogada 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Justicia 

 
 

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 

Incorpora un capítulo sobre  
las trabajadoras y trabajadores 
del hogar 

Turno a Comisión 

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.  

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

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa6
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa6
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa10
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130409-V.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130411-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130411-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130411-VI.html#Iniciativa2
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Iniciativa  Contenido Situación legislativa 
 

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. 

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

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. 

Turno a Comisión 

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 

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. 
 

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.  
43 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.  
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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.  
46 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.  
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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.  
50 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.  
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Alfonso Durazo Montaño, del 
Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano.53  
 

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.  
54 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.  
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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 En la orden del dial del 18 de abril del 2013.  
59 En la orden del día del 18, 23, 24, 25 y 29 de abril del 2013.  
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Iniciativa  Contenido Situación legislativa 
 

Parlamentario Nueva 
Alianza.60  

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.  
61 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. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130423-X.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130429-X.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130430-X.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130430-X.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130430-X.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130430-X.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130430-X.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/abr/20130430-X.html#Iniciativa6


 

 

19 

 

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. 

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 

 

Para considerar en materia de 
salubridad general el control 
sanitario de la reproducción 
humana médicamente asistida.  

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. 
66 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. 
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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. 
70 En la orden del día del 22 de mayo de 2013.  
71 En la orden del día del 22 de mayo de 2013.  
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Iniciativa  Contenido Situación legislativa 
 

y adicionan diversas 
disposiciones del Código 
Penal Federal.72 
 

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 
 

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. 
 

 

 

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 En la orden del día del 29 de mayo de 2013  
73 En la orden del dial del 5 de junio de 2013.  
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Minuta Contenido Situación legislativa 
 

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. 

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

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. 

Turnada a la Comisión de 
Equidad y Género. 

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 

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; 

Turnada a la Comisión de 
Salud. 

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  
 

Incorpora definiciones en 
materia de igualdad entre 
mujeres y hombres.  

Turnada a la Comisión de 
Equidad y Género 

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 

Turnada a Comisión  

                                                           
74 En la sesión del día del 2 de abril del 2013. 
75 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.  
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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.  
79 En la orden del día del 29 de abril del 2013.  
80 En la orden del día del 29 de abril del 2013.  
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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.  
82 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.  
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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.  
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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  

Turnada a la Comisión de Salud. 

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  

Turnada a la Comisión de Salud. 

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 

Turnada a la Comisión de Seguridad Social. 

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 
la PGJDF a integrar una averiguación previa 

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

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  

Turno a Comisión 

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  

Turno a Comisión 

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  
 

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.  
89 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.  
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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.  
94 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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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.  
101 En la orden del día del 29 de mayo de 2013.  
102 En la orden del día del 29 de mayo de 2013.  
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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 gineco-
obstetricia 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 

Se turnó a la segunda comisión 
 

                                                           
103 En la orden del día del 5 de junio de 2013.  
104 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.  
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Proposición Situación Legislativa 
 

estados a armonizar su legislación para que las 
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.  
108 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.  
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Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados  

Derechos Humanos de las Mujeres 
LXI y LXII Legislatura 

 

Síntesis 
Número 

 

Proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u 

obvia resolución 

2 Proposiciones 

 

Dictámenes a discusión de Puntos de Acuerdo 

 

29 dictámenes 

 

Iniciativas Presentadas 

 

42 iniciativas 

 

Minutas turnadas al Senado 

 

7 minutas 

 

Dictámenes Negativos de Iniciativas  

 

5 iniciativas 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 

 

26 proposiciones 
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