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Presentación 

 

El presente documento es un estudio sobre el trabajo legislativo realizado en la 

LXI Legislatura, en la Cámara de Diputados, en materia de derechos humanos de 

las mujeres y la igualdad de género, en el cual se señalan los avances y 

pendientes en cada uno de los 14 temas extraídos de los principales instrumentos 

internacionales que protegen estos derechos. Estos derechos son.  

 

1. Derecho a la salud; 

2. Derecho a la educación y capacitación; 

3. Derecho a la maternidad; 

4. Derechos económicos y laborales; 

5. Derechos sexuales y reproductivos; 

6. Derecho a la justicia y seguridad jurídica; 

7. Derecho a una vida libre de violencia; 

8. Derecho a la igualdad, no discriminación y a estar libres de estereotipos en 

función del sexo; 

9. Derecho a estar libre de toda forma de trata y explotación sexual; 

10. Derecho a la participación política y la toma de decisiones; 

11. Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad; 

12. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género; 

13. Derechos de la infancia, y 

14. Otros derechos económicos y sociales. 

 

Este documento parte del análisis de la base de datos que conjunta el trabajo de 

rastreo y recopilación, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, de 

las iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (hasta el 30 de abril de 2012), en 

materia de derechos humanos de las mujeres desde su presentación en el pleno 

hasta su actual estatus legislativo. Dicha base contiene el nombre de la iniciativa, 

el nombre de la o el diputado que la presentó, el partido político al que pertenece, 

la comisión a la que fue turnada, el contenido de la iniciativa, el estado actual en 
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que se encuentra (aprobada, desechada o pendiente), el tema que aborda y el link 

para el acceso directo a la iniciativa. Cabe mencionar que algunas iniciativas que 

fueron presentadas en la LX Legislatura fueron retomadas y returnadas en la 

actual LXI Legislatura, por lo que fueron consideradas para esta base de datos y 

diferenciadas con un color diferente, sin embrago no fueron incluidas en el conteo 

final. 

 

Para identificar los pendientes en cada uno de estos temas se tomo en 

consideración lo mandatado en los instrumentos internacionales de los cuales 

México forma parte como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención 

de Belém do Pará), el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente mujeres y niños, y la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, sin dejar de mencionar a nivel regional el Consenso de Quito. 
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Estudio sobre el trabajo legislativo de la LXI Legislatura en materia de 

derechos humanos de las mujeres (avances y pendientes en el tema) 

 

El total de iniciativas presentadas en la LXI Legislatura son 330, las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera, conforme a los derechos que 

impactan a las mujeres. 

 

 Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura clasificadas conforme a los 

distintos derechos humanos de las mujeres

2

17
14 21 14

28

27

16

1225

308

103

13

Derecho a la Salud Derecho a la Educación

Derechos relacionados con la maternidad Derechos Economicos y Laborales

Derechos Sexuales y Reproductivos Derecho a la Justicia y Seguridad Juridica 

Derecho a una Vida Libre de Violencia Derecho a la Igualdad 

Derecho a estar libre de la trata de personas Derecho a la Participación Politica 

Derechos de las Mujeres en situación de vulnerabilidad Institucionalización de la PEG

Derechos de la Infancia Otros Derechos 

 

A continuación se abordan los avances y pendientes legislativos que deja esta LXI 

Legislatura, en cada uno de los derechos humanos de las mujeres.  
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I. Derecho a la salud 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en materia de salud para las mujeres son ocho, 

de las cuales, una se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

una se encuentra aprobada en la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de 

Senadores, tres iniciativas se encuentran pendientes de dictaminar y tres se 

encuentran dictaminadas en sentido negativo. Dichas iniciativas se presentan a 

continuación, las cuales se pueden catalogar como grandes avances: 

 

Iniciativa de reforma a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, para que en los Ceresos se brinden 

servicios ginecológicos integrales especializados (aprobada y publicada en el 

diario oficial de la federación)1 

Iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para establecer como un 

objetivo del sistema nacional de salud la creación de un sistema e información 

de salud con enfoque de género (aprobada en la Cámara de Diputados y 

turnada a la Cámara de Senadores) 2 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud para incorporar un Capítulo Bis 

sobre las técnicas de reproducción asistida (pendiente)3 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para atender la sintomatología 

del periodo de postparto (dictaminada en sentido negativo)4 

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 emergencias obstétricas y la 

garantía de portabilidad al respecto de mujeres en condiciones de pobreza o 

provenientes de zonas de alta marginación (pendiente)5 

                                                           
1
 Gaceta Parlamentaria, número 2983-II, miércoles 7 de abril de 2010. (751) 

2
 Gaceta Parlamentaria, número 3107-II, jueves 30 de septiembre de 2010. (1257) 

3
 Gaceta Parlamentaria, número 2984-I, jueves 8 de abril de 2010. (768) 

4
 Gaceta Parlamentaria, número 2998-II, miércoles 28 de abril de 2010. (885) 

5
 Gaceta Parlamentaria, número 3153-VI, jueves 2 de diciembre de 2010. (1621) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100407-II.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa17
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Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para evitar el incremento de 

decesos por atenciones médicas y ginecológicas inadecuadas (dictaminada en 

sentido negativo)6 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para la atención de la mujer 

durante el embarazo, el parto y el puerperio; además de la atención de la 

transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres 

embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal (pendiente)7 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para promover y establecer la 

inclusión de la perspectiva de género aplicada al campo de la salud, en la 

formación, actualización y capacitación del personal de salud, poniendo especial 

atención en la detección y atención de las mujeres en situación de violencia 

(dictaminada en sentido negativo)8  

 

2. Pendientes en el tema  

 

A pesar de que se han dado grandes avances en el tema, no se presentaron 

iniciativas que aborden los siguientes aspectos: 

 

 Para asegurar de que todos los servicios y trabajadores relacionados con la 

atención de salud respeten los derechos humanos y siguen normas éticas, 

profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a la mujer, para lo 

cual se debe contar con el consentimiento responsable, voluntario y bien 

fundado de ésta9 

 Para que las niñas dispongan, en todo momento, de la información y los 

servicios necesarios en materia de salud y nutrición a medida que van 

creciendo, con el fin de facilitar una transición saludable de la niñez a la 

edad adulta10  

                                                           
6
 Gaceta Parlamentaria, número 3206-A-IV, martes 22 de febrero de 2011. (2100) 

7
 Gaceta Parlamentaria, número 3442-I, miércoles 1 de febrero de 2012. (3397) 

8
 Gaceta Parlamentaria, número 3243, viernes 15 de abril de 2011. (2284) 

9
 Plataforma de Acción de Beijing. 

10
 Plataforma de Acción de Beijing. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110415.html#Minuta4
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 Para formular y aplicar programas amplios y coherentes para la prevención, 

el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis, que sufren sobre todo las 

mujeres11 

 Para establecer campañas en los medios de comunicación para que se 

ocupen de la prevención, la detección precoz y el tratamiento del cáncer de 

mama, el cáncer cérvico-uterino y otros cánceres del sistema reproductivo12 

 Para promover las investigaciones encaminadas a comprender y encarar 

con mayor eficacia las condiciones que determinan el aborto inducido y sus 

consecuencias13 

 

II. Derecho a la educación y capacitación  

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

En materia de educación y capacitación para las mujeres, únicamente se 

presentaron dos iniciativas, de las cuales una fue dictaminada en sentido negativo 

y la otra se encuentra pendiente de dictaminar, dichas iniciativas son las 

siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para promover el respeto a 

los valores y la no discriminación en las escuelas públicas del país (dictaminada 

en sentido negativo)14 

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para fomentar y promover la 

educación sexual integral desde la perspectiva de los derechos humanos 

(pendiente de dictaminar) 

 

 

                                                           
11

 Plataforma de Acción de Beijing. 
12

 Plataforma de Acción de Beijing. 
13

 Plataforma de Acción de Beijing. 
14

 Gaceta Parlamentaria, número 3227-VI, jueves 24 de marzo de 2011. (2233) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa6
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2. Pendientes en el tema  

 

En este tema se dio un gran rezago legislativo, ya que no se presentaron 

iniciativas que abordaran lo siguiente: 

 

 Mandatar las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y 

capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en 

las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas 

rurales como urbanas15 

 Mandatar el acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos 

exámenes, al personal docente del mismo nivel profesional y a locales y 

equipos escolares de la misma calidad16  

 Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras 

subvenciones para cursar estudios17 

 Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 

permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de 

adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de 

conocimientos que exista entre hombres y mujeres18 

 La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la 

organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan 

dejado los estudios prematuramente19 

 Establecer un sistema docente en que se tengan en cuenta las cuestiones 

relacionadas con el género, a fin de promover la igualdad de oportunidades 

de educación y capacitación, así como la participación igualitaria de la 

mujer en la administración y la adopción de políticas y decisiones en 

materia de educación20 

 Aumentar la capacitación técnica, en administración, extensión agraria y 

comercialización para la mujer en la agricultura, la pesca, la industria y el 

                                                           
15

 CEDAW 
16

 CEDAW 
17

 CEDAW 
18

 CEDAW 
19

 CEDAW 
20

 Plataforma de Acción de Beijing. 
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comercio, las artes y los oficios, a fin de ampliar las oportunidades de 

generación de ingresos, la participación de la mujer en la adopción de 

decisiones económicas, en particular mediante las organizaciones 

femeninas en las comunidades, y su contribución a la producción, la 

comercialización, las empresas, la ciencia y la tecnología21 

 Apoyar y realizar estudios e investigaciones sobre el género en todos los 

niveles de la enseñanza, especialmente en el nivel de postgrado en las 

instituciones académicas, y aplicarlos a la elaboración de programas, 

incluidos los de estudios universitarios, libros de texto y material didáctico y 

en la formación de personal docente22 

 

III. Derechos relacionados con la maternidad 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema fueron 30, de las cuales dos se 

encuentran aprobadas por ambas cámaras y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, una se encuentra aprobada y turnada a la Cámara de Senadores, y 

27 todavía se encuentran pendientes de dictaminar. De estas iniciativas podemos 

destacar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para que la mujer trabajadora, 

que se convierta en madre por la vía de la adopción, goce de los mismos 

derechos que la mujer embarazada (pendiente)23 

Iniciativa que expide la Ley Federal de Apoyo a las Madres Solteras Jefas de 

Familia para crear una ley a fin de otorgarles un apoyo económico mensual 

(pendiente)24 

Iniciativa que expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de 

                                                           
21

 Plataforma de Acción de Beijing. 
22

 Plataforma de Acción de Beijing. 
23

 Gaceta Parlamentaria, número 2857-II, jueves 1 de octubre de 2009. (91) 
24

 Gaceta Parlamentaria, número 2862-II, jueves 8 de octubre de 2009. (106) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091008-II.html#Ini20091008-10
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Familia (pendiente)25 

Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social para que a las estudiantes que se 

encuentren embarazadas se les otorgue el seguro por maternidad, 

independientemente de quién las dé de alta (pendiente)26 

Iniciativa que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

para implementar medidas positivas y compensatorias a favor de las madres 

trabajadoras, en cuanto al tiempo de los periodos pre y postnatales y los 

derivados de éstos, así como en los programas de estímulos económicos y 

académicos (pendiente)27 

Iniciativa que expide la Ley General de Estancias Infantiles, para garantizar que 

las mujeres trabajadoras gocen de horarios que les permitan conciliar sus 

actividades laborales con los derechos y obligaciones de la maternidad y el 

cuidado hacia sus hijas e hijos (pendiente)28 

Iniciativa que reforma las Leyes General de Salud, Federal del Trabajo, Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, 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, en materia de lactancia materna 

(aprobada en la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores)29 

Iniciativa que expide la Ley de Protección a la Salud Materna (aprobada por 

ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación)30 

Iniciativa que reforma las Leyes Federales del Trabajo; y de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional 

a fin de que el derecho al descanso por parto se otorgue también a las madres 

adoptantes (pendiente)31 

                                                           
25

 Gaceta Parlamentaria, número 2945-II, martes 9 de febrero de 2010. (507) 
26

 Gaceta Parlamentaria, número 2957-II, jueves 25 de febrero de 2010. (586) 
27

 Gaceta Parlamentaria, número 3019, viernes 28 de mayo de 2010. (1026) 
28

 Gaceta Parlamentaria, número 3044, viernes 2 de julio de 2010. (1070) 
29

 Gaceta Parlamentaria, número 3070, lunes 9 de agosto de 2010. (1106) 
30

 Gaceta Parlamentaria, número 3160-II, lunes 13 de diciembre de 2010. (1623) 
31

 Gaceta Parlamentaria, número 3201-I, martes 15 de febrero de 2011. (1803) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100209-II.html#Ini20200209-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100702.html#Ini20100702-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100809.html#Ini20100809-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101213-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110215-I.html#Iniciativa1
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Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, con la finalidad de reducir el 

índice de mortalidad durante el embarazo, el parto y el puerperio, aprobada por 

ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación)32 

Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Ley del Seguro 

Social, para que el patrón que contrate a mujeres que se encuentren 

embarazadas, o en la etapa de puerperio, puedan deducir de sus ingresos un 

monto equivalente a 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta de estas 

trabajadoras, siempre y cuando el patrón cumpla con la obligación contenida en el 

artículo 12 de la Ley del Seguro Social, y además obtenga del Instituto Mexicano 

del Seguro Social el certificado de incapacidad por maternidad de la trabajadora 

(pendiente)33e 

Iniciativa que reforma la Ley General para el Control del Tabaco, para establecer 

medidas preventivas de riesgo a la salud, en mujeres embarazadas, por el 

consumo de tabaco (pendiente).34 

 

2. Pendientes en el tema  

 

En materia de derechos relacionados con la maternidad, a pesar de que se 

presentaron muchas iniciativas, sólo dos están aprobadas, así mismo no se 

presentaron iniciativas que aborden lo siguientes temas mandatados al Estado 

mexicano. 

 

- Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 

estado civil35  

- Establecer servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 

padres combinen las obligaciones para con la familia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

                                                           
32

 Gaceta Parlamentaria, número 3342-IV, martes 6 de septiembre de 2011. (2691) 
33

 Gaceta Parlamentaria, número 3363-I, jueves 6 de octubre de 2011. (2874) 
34

 Gaceta Parlamentaria, número 3408-VII, jueves 8 de diciembre de 2011. (3451) 
35

 CEDAW 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-IV.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111006-I.html#IniciativaSenadores2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-VII.html#Iniciativa6
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especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 

de servicios destinados al cuidado de los niños36 

- Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 

trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella37 

- Eliminar todas las barreras que impiden el acceso a la educación 

académica de las muchachas embarazadas y las madres jóvenes y apoyar 

el suministro de servicios de guardería y otros servicios de apoyo, en los 

casos en que sean necesarios38 

 

IV. Derechos económicos y laborales 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema son 25 de las cuales sólo una se 

encuentra aprobada por ambas Cámaras y 24 están pendientes de dictaminar. De 

estas iniciativas se destacan las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para crear un título sobre el 

Trabajo de las Mujeres y de las Responsabilidades Familiares (pendiente). 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para que las mujeres puedan 

negociar con sus patrones un horario más flexible, que les permita armonizar su 

tarea y labor familiar con su jornada de trabajo (pendiente)39 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para garantizar a las mujeres 

igualdad de oportunidades y de trato en el trabajo, así como sumar a los hombres 

a una mayor participación en la familia (pendiente)40 

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

en materia laboral, la cual entre sus reformas prohíbe las distinciones, 

exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo 

                                                           
36

 CEDAW 
37

 CEDAW 
38

 Plataforma de Acción de Beijing. 
39

 Gaceta Parlamentaria, número 2955-III, martes 23 de febrero de 2010. (569) 
40

 Gaceta Parlamentaria, número 2960-II, martes 2 de marzo de 2010. (603) 
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religioso, doctrina política, condición social, condición física, preferencia sexual, 

estado civil, etnia, discapacidad, condición de embarazo y de salud, que tengan 

por efecto o por resultado anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato 

en el empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la 

admisión al trabajo (pendiente)41 

Iniciativa que reforma las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social relativa 

al trabajo doméstico (pendiente)42 

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

para establecer en la Constitución las reformas laborales con perspectiva de 

género, para que las mujeres gocen de una igualdad real en el respeto de sus 

derechos laborales. Además establece la creación de Comisiones Mixtas para el 

respeto de los derechos de las mujeres en cada centro de trabajo (pendiente)43 

Iniciativa que reforma las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, para 

que los trabajadores y las trabajadoras domésticas sean parte del sistema de 

seguridad social obligatorio, a fin de evitar esa diferenciación que se hace de éste 

con el trabajador ordinario (pendiente)44 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para que durante los procesos 

de colocación, capacitación y adiestramiento no se incurran en prácticas 

discriminatorias por motivo de origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por objeto impedir 

o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas (pendiente)45 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, para prohibir exigir a las mujeres certificado médico de ingravidez, o la 

práctica de pruebas de embarazo como requisito previo para otorgar un empleo o 

                                                           
41

 Gaceta Parlamentaria, número 2992-III, martes 20 de abril de 2010. (807) 
42

 Gaceta Parlamentaria, número 2993-I, miércoles 21 de abril de 2010. (821) 
43

 Gaceta Parlamentaria, número 2998-IV, miércoles 28 de abril de 2010. (918) 
44

 Gaceta Parlamentaria, número 3218-II, jueves 10 de marzo de 2011. (2162) 
45

 Gaceta Parlamentaria, número 3351-VI, martes 20 de septiembre de 2011. (2767) 
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para permanecer en él; y crea un capítulo titulado: “de la Promoción de la 

Equidad de Género en la Contratación Laboral” (pendiente)46 

Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para que se le otorgue al padre 

de familia un permiso por paternidad de 14 días contados a partir del nacimiento 

de su hijo o hija, con el fin de que asuma, en condiciones de igualdad con la 

madre, el acontecimiento, las obligaciones y las responsabilidades derivadas en 

relación a su cuidado y asistencia (pendiente).47 

 

2. Pendientes en el tema  

 

A pesar de que se presentaron muchas iniciativas en este tema, sólo una se 

encuentra aprobada. Así mismo, no se presentaron iniciativas que aborden los 

siguientes puntos: 

 

- Asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad, el derecho a elegir 

libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el 

empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el 

derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 

aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento 

periódico;48  

- Asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad el derecho a la protección 

de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 

salvaguardia de la función de reproducción;49  

- Revisar los sistemas nacionales de impuestos sobre la renta y de impuestos 

sobre la herencia y los sistemas de seguridad social con objeto de eliminar 

cualquier posible discriminación contra la mujer;50 

                                                           
46

 Gaceta Parlamentaria, número 3356-I, martes 27 de septiembre de 2011. (2802) 
47

 Gaceta Parlamentaria, número 2857-II, jueves 1 de octubre de 2009. (86) 
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 CEDAW 
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 CEDAW 
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 Plataforma de Acción de Beijing. 
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- Fomentar y respaldar el trabajo por cuenta propia de la mujer y la creación 

de pequeñas empresas y fortalecer el acceso de las mujeres al crédito y al 

capital en condiciones apropiadas e iguales a los hombres;51 

- Garantizar la protección legal contra el hostigamiento sexual;52 

- Promover el concepto de las responsabilidades familiares compartidas en lo 

que respecta al trabajo doméstico, y53 

- Mejorar el desarrollo de tecnologías que faciliten el trabajo profesional, así 

como el trabajo doméstico.54 

 

V. Derechos sexuales y reproductivos 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema son 12, de las cuales una ya fue 

desechada y 11 se encuentran pendientes de dictaminar. De estas iniciativas 

destacan las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud para la adición de un capítulo 

referente a la Salud Sexual y Reproductiva, y otro capítulo sobre la Planificación 

Familiar y Anticoncepción (pendiente)55 

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

para elevar a rango Constitucional los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres y los hombres, velando por el libre ejercicio de los mismos (desechada)56 

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

para establecer el derecho a recibir educación en materia sexual, con las 

adecuaciones pertinentes en consideración a la edad de las niñas, niños y las y 

los adolescentes que reciben dicha instrucción (pendiente)57 
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 Plataforma de Acción de Beijing. 
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 Plataforma de Acción de Beijing. 
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 Plataforma de Acción de Beijing. 
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 Plataforma de Acción de Beijing. 
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 Gaceta Parlamentaria, número 2902-II, martes 1 de diciembre de 2009. (291) 
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Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para incluir la infertilidad como 

enfermedad y subsidiar, por los sistemas de seguridad social, los tratamientos de 

fertilización para hombres y mujeres58 

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación para desarrollar, en 

coordinación con la Secretaría de Salud, programas de educación sexual 

encaminados a prevenir el embarazo adolescente y brindar las facilidades 

necesarias a efecto de que los y las adolescentes embarazadas no abandonen 

sus estudios (pendiente)59 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y 

reproductiva y de atención integral al VIH-Sida, la cual entre sus reformas 

pretende incorporar en la atención materno-infantil la detección temprana del VIH 

y otras infecciones de transmisión sexual durante el embarazo y tratamiento 

oportuno tanto a la mujer como al niño o a la niña (pendiente)60 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, del Código Federal de 

Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud, en materia de aborto 

legalizado, para que en el Código Penal Federal quede explícito el derecho de la 

mujer y su libertad para decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto legal 

siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Así 

mismo, prohíbe a las instituciones de salubridad públicas y privadas negarse a 

practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán 

acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes (pendiente),61 e 

Iniciativa que reforma las Leyes General de Educación, Federal de Radio y 

Televisión, General de Salud, y General de Población, relativa al ejercicio 

responsable de la sexualidad, planificación familiar y la paternidad responsable 

(pendiente)62 
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 Gaceta Parlamentaria, número 3296, lunes 4 de julio de 2011. (2550) 
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2. Pendientes en el tema 

 

Con relación a los pendientes en el tema, durante esta legislatura no se 

presentaron iniciativas de los siguientes aspectos: 

 

- Promocionar las relaciones de género mutuamente respetuosas y justas y, 

en particular, a las necesidades de educación y de servicios de los 

adolescentes para que puedan encarar su sexualidad de manera positiva y 

responsable;63  

- Apoyar los programas que tengan en cuenta que el mayor riesgo que corren 

las mujeres de contraer el VIH, el cual se relaciona con un comportamiento 

de alto riesgo, que incluye el uso de sustancias intravenosas y la influencia 

de la droga, el comportamiento sexual no protegido e irresponsable, y tomar 

medidas preventivas pertinentes, y64 

- Apoyar e iniciar investigaciones que se ocupen de las necesidades de las 

mujeres, incluidas investigaciones sobre la infección por el VIH y otras 

enfermedades de transmisión sexual en las mujeres, sobre métodos de 

protección controlados por las mujeres, por ejemplo microbicidas no 

espermicidas, y sobre actitudes y prácticas arriesgadas masculinas y 

femeninas, entre otras.65 

 

VI. Derecho a la justicia y seguridad jurídica 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

En este tema se presentaron 16 iniciativas, de las cuales cinco están aprobadas 

por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación, dos se 

encuentran aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas al Senado y nueve 
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están pendientes de dictaminar. De estas iniciativas podemos destacar las 

siguientes: 

 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal; y de las Leyes Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para que el Código Penal contenga las definiciones de los tipos de 

violencia en el ámbito familiar señalados en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así mismo se propone aumentar la 

penalidad para este delito cuando en su ejercicio se empleen armas de fuego 

(pendiente)66 

Iniciativa que reforma los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos 

Penales para establecer como delito grave el delito de violencia familiar 

(aprobada por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación)67 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para sancionar el acoso sexual 

(turnada a la Cámara de Senadores)68 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de violencia familiar 

(pendiente).69 

Iniciativa que reforma la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Penal Federal; 

y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para agravar la sanción 

para el delito de homicidio, con prisión vitalicia si la víctima es una mujer 

(pendiente).70 

Iniciativa que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

para establecer como un tipo de discriminación el impedir o limitar el acceso a la 

procuración e impartición de justicia; así mismo se considera como una acción 

positiva, el ofrecer información completa y actualizada sobre los derechos de las 
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mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerse (aprobada en 

la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores).71 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Penales; y de las Leyes Orgánica de la Procuraduría General de 

la República, Federal de Defensoría Pública, y que establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para incorporar la 

perspectiva de género en la legislación procesal penal (pendiente).72 

Iniciativa que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el 

Código Federal de Procedimientos Penales (pendiente).73 

Iniciativa que reforma los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos 

Penales, para garantizar a todas las personas, y primordialmente a las mujeres, 

contar con leyes que sancionen debidamente las conductas delictivas, se repare 

el daño por los delitos que se cometen en su contra y exista un real acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones (aprobada por ambas Cámaras y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación).74 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal para tipificar el feminicidio, así 

como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer las bases para una 

investigación con la debida diligencia en los feminicidios (aprobada por ambas 

cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación).75 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y el Código Federal de Procedimientos Penales, para tipificar el 

delito de feminicidio como un método de prevenir la comisión de homicidios en 

contra de las mujeres (aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación).76 

Iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, en materia 

de violencia contra las mujeres. Para que la aplicación de la justicia sea más justa 
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y menos drástica en especial para con aquellas mujeres, que en un acto de 

desesperación, lo único que buscaron fue resguardar el bien jurídico mayor, que 

era su vida y muy seguramente la de sus seres queridos (pendiente).77 

 

2. Pendientes en el tema  

 

Con relación a este tema existen diversos aspectos que no fueron considerados 

para la presentación de iniciativas, estos son los siguientes: 

 

- Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, 78 

- Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 

y eficaces,79 

- Divulgar información sobre la legislación nacional y sus efectos sobre la 

mujer, incluidas directrices fácilmente asequibles sobre cómo utilizar el 

sistema judicial para ejercer los propios derechos;80  

- Facilitar ampliamente y dar publicidad a la información sobre la existencia 

de mecanismos nacionales, regionales e internacionales para pedir 

reparación cuando se violen los derechos humanos de la mujer;81y 

- Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, las adolescentes y las 

niñas que han sido víctimas de violencia de género, sin ningún tipo de 

discriminación, mediante la creación de las condiciones jurídicas e 

institucionales que garanticen transparencia, verdad, justicia y la 

consiguiente reparación de la violación de sus derechos, fortaleciendo 

                                                           
77

 Gaceta Parlamentaria, número 3462-IV, jueves 1 de marzo de 2012. (3623) 
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políticas públicas de protección, prevención y atención para la erradicación 

de todas las formas de violencia. 82 

 

VII. Derecho a una vida libre de violencia 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema son 27, de las cuales cuatro ya 

están aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tres ya están 

aprobadas en la Cámara de Diputados y turnadas a la Cámara de Senadores, seis 

fueron dictaminadas en sentido negativo y 14 continúan pendientes de dictaminar. 

De dichas iniciativas podemos resaltar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para crear los centros de atención a la violencia masculina como 

áreas encargadas de brindar ayuda profesional a los hombres que ejercen 

violencia (aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación)83 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para determinar en la ley que la omisión o deficiencia en la atención 

a la mujer embarazada por parte del personal de salud, debe considerarse como 

un tipo de violencia contra la mujer (aprobada por ambas Cámaras y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación)84 

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para que se establezcan los 

lineamientos para que cada centro escolar implemente programas para 

diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar la violencia en el ámbito escolar 

(aprobada en la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores) 
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Iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, la cual incorpora la figura del acoso laboral (pendiente)85 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para incorporar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

respecto a la distribución de competencias en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (aprobada por ambas 

Cámaras y Publicada en el Diario Oficial de la Federación)86 

Iniciativa que reforma las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 

General de Salud, con el objeto de prevenir y sancionar la violencia en los centros 

de trabajo (pendiente)87 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para equiparar a la violencia 

familiar la relación en donde se mantenga una relación de pareja, aunque no 

vivan en el mismo domicilio o la haya tenido en un periodo hasta de dos años 

antes de la comisión del acto u omisión (dictaminada en sentido negativo)88 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para incorporar respecto a las medidas de protección de 

emergencia, que sea explícita de realización “inmediata”, toda vez que en la 

primera se señala que el agresor deberá “desocupar el domicilio conyugal o 

donde habite la víctima”, pero no especifica cuándo o en cuánto tiempo debe 

obedecer dicho señalamiento, malentendiéndose y dejándolo al arbitrio de la 

autoridad, que el agresor puede hacerlo en el momento que desee (aprobada en 

la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores)89 

Iniciativa que reforma las Leyes General de Educación, Federal de Radio y 

Televisión, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así 

como del Código Penal Federal, para realizar programas y actividades que 

fomenten la cultura de la no violencia y que tengan como fin el evitar todo tipo de 

violencia física y psicológica, así como toda forma de acoso y hostigamiento 
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cometido por cualquier medio, incluyendo los medios virtuales o cibernéticos, que 

se pueda llevar a cabo entre las y los alumnos, entre éstos últimos y los 

educadores o personal directivo (pendiente)90 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para insertar el término de violencia obstétrica contra las mujeres 

(dictaminada en sentido negativo)91 

Iniciativa que la Ley de Migración, para que el Instituto de las Mujeres otorgue 

asistencia de cualquier índole y asesoramiento a aquellas mujeres que hayan 

sido víctimas de violencia intrafamiliar y que como consecuencia de ello tengan 

como objetivo emigrar a un territorio de un Estado distinto al de su residencia 

(pendiente)92 

 

2. Pendientes en el tema  

 

Con relación a este tema, si bien se dieron importantes avances, no se legislo en 

los siguientes aspectos: 

 

- Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 

justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 

así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;93 

- Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 

información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 

violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas 

para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular 

y aplicar los cambios que sean necesarios, y94 

- Medidas especiales para las mujeres que sufren violencia en razón, entre 

otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o 
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desplazada. Así mismo, cuando está embarazada, es discapacitada, menor 

de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o 

afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su 

libertad.95 

 

VIII. Derecho a la igualdad, no discriminación y a estar libres de estereotipos 

en función del sexo 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este temas fueron 28, de las cuales una ya 

se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, una fue aprobada por 

la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores, cinco se 

encuentran dictaminadas en sentido negativo y 21 están pendientes de dictaminar. 

De estas iniciativas podemos resaltar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a 

fin de promover y procurar la igualdad en las obligaciones familiares (dictaminada 

en sentido negativo)96 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle programas 

educativos que fomenten la comprensión adecuada de la paternidad y la 

maternidad responsables (aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación)97 

Iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para eliminar de su contenido el lenguaje sexista (pendiente)98 

Iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, para que los servidores públicos eviten acciones u omisiones que 

                                                           
95

 Convención de Belém do Pará. 
96

 Gaceta Parlamentaria, número 2867-II, jueves 15 de octubre de 2009. (146) 
97

 Gaceta Parlamentaria, número 2950-IV, martes 16 de febrero de 2010. (533) 
98

 Gaceta Parlamentaria, número 2955-III, martes 23 de febrero de 2010. (572) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091015-II.html#Ini20091015-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100216-IV.html#Ini20100216-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-3


 28 

tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y 

la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres (pendiente)99 

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para que las autoridades 

educativas garanticen la inclusión dentro de los contenidos de los planes y 

programas para la educación normal, la visión y desarrollo de los conceptos de 

igualdad, de equidad de género y respeto a los derechos humanos (pendiente)100 

Iniciativa que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, para prohibir todas las 

transmisiones que causen discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas (pendiente)101 

 

2. Pendientes en el tema  

 

Entre los pendientes en el tema, podemos encontrar los siguientes que no fueron 

abordados para la presentación de iniciativas: 

 

- Reducir la carga desproporcionada y cada vez mayor que recae sobre las 

mujeres que desempeñan múltiples funciones dentro de la familia y de la 

comunidad proporcionándoles apoyo suficiente y programas con cargo a los 

servicios de salud y sociales;102 

- Elaborar mecanismos que permitan a los sistemas de comunicaciones 

internacionales y a los medios de difusión presentar una imagen equilibrada 

y diferenciada de la mujer y que fomenten una mayor participación de la 

mujer y el hombre en las esferas de la producción y la adopción de 

decisiones, y103 
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- Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que 

se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que 

al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y 

superando estereotipos de género se crean condiciones propicias para la 

participación política de la mujer en toda su diversidad.104 

 

IX. Derecho a estar libre de toda forma de trata y explotación sexual 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema fueron 14, de las cuales cuatro ya 

se encuentran aprobadas por ambas Cámaras y publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación, una se encuentra aprobada por la Cámara de Diputados y turnada 

a la Cámara de Senadores, tres fueron dictaminadas en sentido negativo, y seis 

se encuentran pendientes de dictaminar. De estas iniciativas destacan las 

siguientes. 

 

Iniciativa que reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para 

que cuando en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito, se 

apliquen las reglas del concurso establecidas en el Código Penal Federal 

(aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores)105 

Iniciativa que reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para 

armonizar dicha ley con lo señalado en los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos de las personas víctimas del delito de trata de 

personas (pendiente)106 

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

para dotar de herramientas jurídicas efectivas a la autoridad para que investigue, 

persiga y sancione delitos como la trata de personas, esto a través de los tres 
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órdenes de gobierno para que se coordinen bajo una Ley General en materia de 

Trata de Personas (publicada en el Diario Oficial de la Federación)107 

Iniciativa que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, en materia 

de trata de personas, para resguardar su identidad y otros datos personales 

cuando se trate del delito de trata de personas (dictaminada en sentido 

negativo)108 

Iniciativa que reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para 

establecer que en el delito de trata de personas no será causa de exclusión del 

delito el consentimiento otorgado por la víctima sea cual fuera su edad 

(dictaminada en sentido negativo)109 

Iniciativa que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata 

de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas; y reforma diversas disposiciones de los Códigos Penal 

Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Civil Federal, así como de las 

Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, de la Policía Federal, Federal de Telecomunicaciones, y General 

del Sistema Nacional de Seguridad, la cual entre sus reformas busca tipificar los 

delitos de esclavitud, explotación, corrupción de menores, pornografía infantil, 

turismo sexual infantil y encubrimiento, cuando resulten relacionados con el delito 

de trata de personas, además se define su penalidad y la regla de concurso para 

aumentar las penas (publicada en el Diario Oficial de la Federación)110 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas, para que el delito de lenocinio, tipificado en el 

Código Penal Federal y en el que va implícito una explotación sexual o la 

prostitución, se sancione como trata de personas (pendiente)111 

 

2. Pendientes en el tema  
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En materia de trata de personas, especialmente de mujeres y niños, no se 

presentaron iniciativas que abordaran los siguientes aspectos: 

 

- Abordar las causas fundamentales, incluidos los factores externos, que 

promueven todas las formas de sexo comercializado, los matrimonios 

forzados y el trabajo forzado, con el objeto de fortalecer la legislación 

vigente, con miras a proteger mejor los derechos de las mujeres y las niñas 

y a castigar a los autores por la vía penal y civil;112 

- Intensificar la cooperación y las medidas concertadas de todas las 

autoridades e instituciones pertinentes con miras a desmantelar las redes 

nacionales, regionales e internacionales de traficantes;113  

- Asignar recursos a la formulación de programas amplios encaminados a 

sanar y rehabilitar en la sociedad a las víctimas de estos delitos, entre ellos 

los de formación profesional, asistencia letrada y atención de salud 

confidencial;114 

- Adoptar medidas de cooperación con las organizaciones no 

gubernamentales para la atención social, médica y psicológica de las 

víctimas;115 

- Prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras 

se encuentren en su territorio,116e 

- Impartir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como a 

los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la 

prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según 

proceda.117 

 

X. Derecho a la participación política y la toma de decisiones  
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1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

En este tema se presentaron 21 iniciativas, una se encuentra aprobada por ambas 

cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación, cuatro están aprobadas 

y turnadas a la Cámara de Senadores, dos se encuentran dictaminadas en sentido 

negativo y 14 están pendientes de dictaminar. De estas iniciativas podemos 

destacar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para establecer que en el caso de las candidaturas a diputados y 

senadores a elegirse por el principio de representación proporcional, o aquellas 

de mayoría relativa que sean determinadas por un proceso de designación, el 

propietario y su suplente sean del mismo género (aprobada por la Cámara de 

Diputados y Turnada a la Cámara de Senadores)118 

Iniciativa que reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la licencia que presenten los 

diputados o las diputadas se niegue cuando se presuma que ha sido motivada 

por la preterintencionalidad de garantizar temporalmente la equidad de género 

(Considerada en el dictamen por el que se expide el Reglamento de la Cámara de 

Diputados)119 

Iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para que se garantice la participación equilibrada entre mujeres y 

hombres como consejeros electorales (pendiente)120 

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

para que en los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

garanticen la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los 
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varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados 

(pendiente)121 

Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para establecer el principio de paridad de género en la 

elección de todos los ayuntamientos del país (pendiente)122e 

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la 

participación equilibrada entre hombres y mujeres, en los nombramientos de los 

secretarios ejecutivos, de los titulares de los órganos auxiliares del propio 

Consejo, así como la integración del Instituto de la Judicatura, la Visitaduría 

Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de 

Defensoría Público, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles y el Comité Académico (pendiente)123 

 

2. Pendientes en el tema  

 

En este tema, a pesar de que se presentaron importantes iniciativas, en dichas 

reformas no se tomaron en consideración los siguientes puntos: 

 

- Medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones 

con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a 

su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las 

organizaciones internacionales;124 

- Reforzar la función de la mujer y garantizar una representación paritaria de 

la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones en las instituciones 

nacionales e internacionales que puedan formular o incluir la formulación de 

políticas con respecto a cuestiones relativas al mantenimiento de la paz, la 

diplomacia preventiva y las actividades conexas y en todas las etapas de 

los procesos de mediación y las negociaciones de paz;125 
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- Desarrollar mecanismos para presentar a mujeres como candidatas para el 

nombramiento a puestos superiores en las Naciones Unidas, los 

organismos especializados y otras organizaciones y órganos del sistema de 

las Naciones Unidas;126 

- Incentivar y comprometer a los medios de comunicación a que reconozcan 

la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso 

político, ofrezcan una cobertura equitativa y equilibrada de todas las 

candidaturas, y cubran las diversas formas de la participación política de las 

mujeres y los asuntos que las afectan.127 

 

XI. Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad  

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema son 14, de las cuales una ya se 

encuentra aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, dos se encuentran aprobadas por la Cámara de Diputados y turnada 

a la Cámara de Senadores, tres se encuentran dictaminadas en sentido negativo, 

y ocho se encuentran pendientes de dictaminar. De estas iniciativas podemos 

destacar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para establecer medidas de protección para adolescentes entre 

ellas: garantizar la integridad física y moral de la madre adolescente; garantizar 

que las niñas y adolescentes no abandonen la escuela, y con ello abatir el rezago 

educativo, la inequidad y la discriminación en las oportunidades de carozo y 

permanencia al sistema educativo; contribuir con otras leyes para que se 

fortalezca el vinculo y la certeza legal para las madres adolescentes en nuestro 

país (pendiente)128 
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Iniciativa que reforma y la Ley General de las Personas con Discapacidades, para 

que dentro de los criterios para la ejecución, evaluación y seguimiento de las 

políticas públicas se observe la igualdad entre mujeres y hombres con 

discapacidad (publicada en el Diario Oficial de la Federación)129 

Iniciativa que reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para 

que contenga disposiciones que protejan a las personas con discapacidad y a las 

víctimas de este delito que adquieren una discapacidad (aprobada por la Cámara 

de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores)130 

Iniciativa que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en materia de matrimonio precoz y continuidad en el sistema 

educativo (pendiente)131 

Iniciativa que expide la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión, 

para que se establezcan las condiciones mínimas que se deben observar durante 

la instancia de las mujeres y sus hijas e hijos en los centros femeniles de 

readaptación social en el país (aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a 

la Cámara de Senadores)132 

Iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

para diseñar la política nacional sobre personas adultas mayores con perspectiva 

de género a fin de garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades de 

hombres y mujeres (pendiente)133 

Iniciativa que reforma el Código Penal Federal, para el aumento de la pena si la 

víctima de abuso sexual o violación fuera mujer, adulto mayor de 60 años, 

discapacitado o indígena (pendiente)134 

Iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, en materia de mujeres migrantes, para que la cooperación 

internacional aporte mecanismos de prevención y protección a la ley objeto de la 

presente reforma, para prevenir la violencia de género y contribuya al desarrollo 
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de la sociedad; así como la regularización para mujeres migrantes, no importando 

su situación migratoria (pendiente)135 

Iniciativa que reforma la Ley Agraria, en materia de equidad de género, para 

contemplar iguales condiciones de acceso para mujeres y hombres en los ejidos 

(pendiente)136 

 

2. Pendientes en el tema  

 

Con relación a los temas pendientes de abordar en el trabajo legislativo 

encontramos los siguientes: 

 

- Asegurar el derecho de las mujeres rurales a tener acceso a servicios 

adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 

servicios en materia de planificación de la familia;137  

- Asegurar el derecho de las mujeres rurales a beneficiarse directamente de 

los programas de seguridad social;138  

- Asegurar el derecho de las mujeres rurales a obtener todos los tipos de 

educación y de formación, académica y no académica, incluidos los 

relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 

beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de 

aumentar su capacidad técnica; 139 

- Asegurar el derecho de las mujeres rurales a obtener acceso a los créditos 

y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 

tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma 

agraria y de reasentamiento, y140 

- Asegurar el derecho de las mujeres rurales a gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
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sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones.141 

- Establecer medidas especiales para las mujeres que sufren violencia en 

razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, 

refugiada o desplazada. Así mismo, cuando está embarazada, es 

discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica 

desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de 

privación de su libertad”.142 

- Formular y aplicar políticas y programas a favor de las agricultoras y 

pescadoras (incluidas las agricultoras y productoras de subsistencia, 

especialmente en las zonas rurales);143 

- Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y 

programas para las mujeres indígenas;144 

- Garantizar el acceso a la enseñanza y la formación de buena calidad en 

todos los niveles apropiados, a las mujeres adultas sin educación previa o 

con educación escasa, a las mujeres con discapacidades a fin de mejorar 

sus oportunidades de trabajo;145 

- Proporcionar protección, asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas, 

a otras mujeres desplazadas que necesitan protección internacional y a las 

desplazadas internamente;146 

- Garantizarle a la niña con discapacidad la no discriminación y el disfrute, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, de conformidad con las Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.147 

- Promover el respeto de los derechos humanos integrales de las mujeres 

indocumentadas y tomar medidas que garanticen el acceso pleno a 

documentos de identidad y ciudadanía para todas las mujeres, 
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especialmente para quienes han estado excluidas de este derecho, como 

las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales.148 

 

XII. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género  

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema son 17, de las cuales cinco ya se 

encuentran aprobadas por ambas Cámaras y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, cuatro están aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas a la 

Cámara de Senadores, y ocho se encuentran pendientes de dictaminar, de estas 

iniciativas podemos mencionar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para integrar 

de manera permanente a la Junta Directiva del instituto a un representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres y otro del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación)149 

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que las leyes que apruebe la Cámara del Congreso de la 

Unión, así como toda la documentación oficial, actos públicos y la información 

que se difunda por los medios de comunicación se haga uso del lenguaje con 

perspectiva de género (pendiente)150 

Iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de 

incluir la definición de “perspectiva de género”, para plantear la equidad de 

género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social 

(aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación)151 
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Iniciativa que reforma la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

cual pretende la constitución del Poder Legislativo, a través de la Comisión de 

Equidad y Género; y, del Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura 

Federal, en órganos consultivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres a fin de que propongan y opinen sobre los programas o 

acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y 

hombres (aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de 

Senadores)152 

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos para crear la Comisión para la Igualdad de Género 

(pendiente)153 

Iniciativa que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

para que los gobiernos estatales y del Distrito Federal incorporen en sus 

presupuestos de egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la 

política local en materia de igualdad (aprobada por ambas Cámaras y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación)154 

Iniciativa que reforma la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, para institucionalizar la perspectiva de género en el presupuesto 

público federal, y para que en todos los Subsistemas se incorpore la 

transversalización en la perspectiva de género que permita hacer un análisis 

diferenciado de las políticas públicas entre mujeres y hombres (pendiente)155 

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 

la incorporación y transversalización de la perspectiva de género en cuanto al 

lenguaje (pendiente)156 
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2. Pendientes en el tema  

 

En cuanto a este tema, se necesito más trabajo legislativo que abordara lo 

siguiente: 

 

- Elaborar medios teóricos y metodológicos para incorporar perspectivas de 

género en todos los aspectos de la formulación de políticas económicas, 

incluso la planificación y los programas de ajuste estructural;157  

- Analizar los posibles efectos para uno y otro sexo en la formulación de 

políticas activas y visibles, para la incorporación de una perspectiva de 

género, antes de que se adopten las decisiones;158 

- Proporcionar capacitación en el diseño y el análisis de datos bajo una 

perspectiva de género;159  

- Informar periódicamente a los órganos legislativos acerca del progreso 

alcanzado, según proceda, en la aplicación de las medidas encaminadas a 

incorporar la problemática del género; y160 

- Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la 

evaluación desglosados por sexo.161 

 

XIII. Derechos de la infancia 

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

El total de iniciativas presentadas en este tema fueron 103, de las cuales siete 

están aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, una se 

encuentra aprobada por ambas Cámaras pero aun no está publicada, ocho se 

encuentran aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas a la Cámara de 
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Senadores, 11 fueron dictaminadas en sentido negativo, y 76 se encuentran 

pendientes de dictaminar. De estas iniciativas podemos destacar las siguientes: 

 

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

para facultar al Congreso a expedir leyes en materia de derechos de las niñas y 

los niños de forma que se garanticen, protejan y salvaguarden estos derechos 

contenidos en los tratados de derechos humanos y de la infancia, ratificados por 

el Estado mexicano (pendiente)162 

Iniciativa que crea la Ley General de Paternidad Responsable; y reforma, el 

Código Civil Federal, para regular las acciones encaminadas a promover la 

paternidad y maternidad responsables atendiendo al principio del interés superior 

de la infancia; y establece el procedimiento a seguir para establecer la presunción 

de la paternidad (pendiente)163 

Iniciativa que reforma los Códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal 

Federal, para otorgar una mayor protección a los menores víctimas de abuso 

sexual, y a fin de evitar su revictimización (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación)164 

Iniciativa que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana 

sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México (pendiente)165 

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

fin de garantizar el principio del interés superior de la niñez (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación)166 

Iniciativa que reforma la Ley que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, para dotar de los servicios necesarios 

para garantizar el desarrollo integral de las hijas y los hijos de madres purgan 

alguna condena (publicada en el Diario Oficial de la Federación)167 

Iniciativa que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes, para adicionar como obligación de los padres el inscribir a los 

niños y niñas en el Registro Civil de manera oportuna e incorporar los elementos 

de universalidad, gratuidad y oportunidad del registro de nacimiento como 

componentes esenciales del derecho a la identidad (pendiente)168 

Iniciativa que expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la 

Infancia, con el fin de generar acciones tendientes a salvaguardar los derechos 

de los infantes, así como mejorar sus condiciones de vida destacando el papel 

tan relevante que desempeñan los padres, las madres, el Estado y la sociedad en 

general (pendiente)169 

 

2. Pendientes en el tema  

 

Este fue el tema en el que más se legislo, sin embargo quedaron en el aire 

muchos aspectos, principalmente para la protección de manera específica de la 

niña, como los siguientes: 

 

- Garantizar la igualdad de derechos de niñas y niños;170 

- Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña;171 

- Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación 

profesional;172 

- Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la 

nutrición;173 

- Erradicar la violencia contra las niñas;174 

- Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, 

económica y política, y175 

- Conseguir que las niñas dispongan en todo momento de la información y 

los servicios necesarios en materia de salud y nutrición a medida que van 
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creciendo, con el fin de facilitar una transición saludable de la niñez a la 

edad adulta.176 

 

XIV. Otros derechos económicos y sociales  

 

1. Iniciativas presentadas (Avances) 

 

Finalmente en este tema se presentaron 13 iniciativas, de las cuales una se 

encuentra aprobada por ambas Cámaras y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, tres fueron dictaminadas en sentido negativo y nueve están 

pendientes de dictaminar. De estas iniciativas podemos mencionar las siguientes: 

 

Iniciativa que reforma la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo 

de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que las 

viudas de los ex trabajadores migratorios reciban apoyos por parte del 

Fideicomiso (pendiente)177 

Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar un 

estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que contraten a 

madres solteras, consistente en un veinte por ciento del monto total de la 

contratación (pendiente)178 

Iniciativa que reforma las Leyes para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y del Impuesto sobre la Renta a fin de 

establecer estímulos fiscales a las empresas que contraten a personas con 

discapacidad y madres solteras (pendiente)179 

Iniciativa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto 

de establecer como un derecho fundamental de toda persona el acceso al agua y 

su saneamiento, respetando los principios de libre determinación, no 

discriminación e igualdad entre los géneros (pendiente)180 
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Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social 

pretende que los hombres gocen de los mismos derechos que las mujeres 

respecto de la pensión (pendiente)181 

 

2. Pendientes en el tema  

 

Entre los temas que no se tocaron en el trabajo legislativo se encuentran los 

siguientes: 

 

- Igualdad en cuanto a las prestaciones familiares;182  

- Igualdad para obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de 

crédito financiero;183 

- La igualdad para participar en actividades de esparcimiento, deportes y en 

todos los aspectos de la vida cultural;184 

- Facilitar a las mujeres viviendas a precios razonables y el acceso a las 

tierras;185 

- Dar a la mujer acceso a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito;186 

- Garantizar a la mujer la disponibilidad y el acceso universal al agua apta 

para el consumo y el saneamiento e instalar sistemas eficaces de 

distribución pública lo antes posible;187 

- Crear y modificar programas que reconozcan y fortalezcan el papel decisivo 

de la mujer en la seguridad alimentaria y proporcionar a las productoras 

remuneradas y no remuneradas, especialmente a las que se dedican a 

actividades de producción de alimentos, como la agricultura, la pesca y la 

acuicultura así como a las empresas urbanas, igualdad de acceso a 
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tecnologías apropiadas, transporte, servicios de extensión, comercialización 

y facilidades de crédito a nivel local y comunitario; y188 

- Apoyar el adelanto de la mujer en todas las esferas de la actividad deportiva 

a la actividad física, incluidos la enseñanza, el entrenamiento y la 

administración, así como su participación en los planos nacional, regional e 

internacional.189 
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Comentarios finales  

 

Es necesario que la legislatura que continua le de seguimiento al trabajo 

legislativo realizado en materia de derechos humanos de las mujeres, no sólo 

en esta LXI Legislatura, sino en las anteriores, de manera que se puedan 

dictaminar las iniciativas que se encuentran pendientes en beneficio de las 

millones de personas del género femenino. 
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ANEXO I. BASE DE DATOS DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA LXI LEGISLATURA, EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES 

 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que adiciona el 
numeral 3 al 
artículo 219 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputada 
Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez 

PAN Comisión de 
Gobernación 

Establece que en el caso 
de las candidaturas a 
diputados y senadores a 
elegirse por el principio 
de representación 
proporcional, o aquellas 
de mayoría relativa que 
sean determinadas por 
un proceso de 
designación, el 
propietario y su suplente 
sean del mismo género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2841-II, 
martes 8 de 
septiembre de 
2009. (18) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

285 votos en pro y 
3 abstenciones, el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma los 
artículos 51 y 57 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, y 20 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputada María 
Araceli Vázquez 

Camacho 

PRD Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 
de Gobernación. 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
martes 31 de 

mayo de 2011, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

Busca que en las 
candidaturas para 
diputados y senadores, 
los suplentes sean del 
mismo género que los 
propietarios 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2841-II, 
martes 8 de 
septiembre de 
2009. (19) 

Desechada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
artículo 89, 
numeral 2, 

fracción III, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090908-II.html#Ini20090908-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090908-II.html#Ini20090908-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111215-IX.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-216.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090908-II.html#Ini20090908-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090908-II.html#Ini20090908-3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y de los 
Códigos Penal 
Federal, y Federal 
de Procedimientos 
Penales, en materia 
de abuso sexual 
infantil 

Diputado Pablo 
Escudero Morales 

PVEM Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Justicia 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca legislar en materia 
de abuso sexual de 
menores de dieciocho 
años 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2851-I, 
miércoles 23 de 
septiembre de 
2009. (45) 

Pendiente 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma el 
artículo 12 del 
Estatuto de 
Gobierno del 
Distrito Federal, a 
efecto de 
implementar el 
servicio profesional 
de carrera en los 
órganos de 
gobierno de dicha 
entidad federativa 

Diputada Gabriela 
Cuevas Barrón 

PAN Comisión del 
Distrito Federal 

Para que en la 
organización, 
funcionamiento y 
desarrollo del servicio 
profesional de carrera de 
los servidores públicos, 
del Gobierno del Distrito 
Federal, se respete la 
equidad de género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2851-I, 
miércoles 23 de 
septiembre de 
2009. (53) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

358 votos en pro, 
1 en contra y 1 
abstención, el 
martes 5 de 

octubre de 2010. 
Votación. Turnada 

a la Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley del Seguro 
Social, referente al 
apartado de 
Guarderías  

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Seguridad Social 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Busca garantizar la 
seguridad e integridad 
física y emocional de los 
menores en los servicios 
de guardería infantil 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2851-I, 
miércoles 23 de 
septiembre de 
2009. (63) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-I.html#Ini20090923-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-I.html#Ini20090923-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-I.html#Ini20090923-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-I.html#Ini20090923-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100928-III.html#DictamenPL2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-12.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-I.html#Ini20090923-22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-I.html#Ini20090923-22
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de febrero de 

2012, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma los 
artículos 3o. y 133 
de la Ley Federal 
del Trabajo 

Congreso de 
Michoacán 

 Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa prohíbe al 
patrón negarse a 
contratar trabajadores en 
razón de su mayor edad, 
género, discapacidades, 
condición social, 
condiciones de salud, 
religión, opiniones, 
preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier 
otra que aduzca 
distinción discriminatoria  

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2857-I, 
jueves 1 de 
octubre de 2009. 
(66) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 48 del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior 
del Congreso 
General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputados Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo, 
Oscar Lara 

Salazar y Germán 
Contreras García 

PRI Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

Busca que la licencia que 
presenten los diputados 
o las diputadas se niegue 
cuando se presuma que 
ha sido motivada por la 
preterintencionalidad de 
garantizar temporalmente 
la equidad de género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2857-II, 
jueves 1 de 
octubre de 2009. 
(81) 

Considerada en el 
dictamen por el 
que se expide el 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados, 

aprobado en la 
sesión del 

miércoles 15 de 
diciembre de 2010 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley que crea el 
Fideicomiso que 
Administrará el 
Fondo de Apoyo 
Social para ex 

Diputada María 
Dina Herrera Soto 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 

Crédito Público y 
de Gobernación 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

Busca que las viudas de 
los ex trabajadores 
migratorios reciban 
apoyos por parte del 
Fideicomiso  

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2857-II, 
jueves 1 de 
octubre de 2009. 
(82) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-I.html#Ini20091001CongMich
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-I.html#Ini20091001CongMich
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-VI.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-VI.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-14
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Trabajadores 
Migratorios 
Mexicanos 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el lunes 
5 de marzo de 

2012, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Busca que se le otorgue 
al padre de familia un 
permiso por paternidad 
de 14 días contados a 
partir del nacimiento de 
su hijo o hija, con el fin 
de que asuma, en 
condiciones de igualdad 
con la madre, el 
acontecimiento, las 
obligaciones y 
responsabilidades 
derivadas en relación a 
su cuidado y asistencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2857-II, 
jueves 1 de 
octubre de 2009. 
(86) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado Felipe 
Amador Flores 

Espinosa 

PRI Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social 

y de Equidad y 
Género 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Pretende que la mujer 
trabajadora, que se 
convierta en madre por la 
vía de la adopción, goce 
de los mismos derechos 
que la mujer embarazada  

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2857-II, 
jueves 1 de 
octubre de 2009. 
(91) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-II.html#Ini20091001-23
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales y de la 
Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Diputada Elsa 
María Martínez 

Peña 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, 
de Gobernación y 

de Régimen, 
Reglamentos y 

Prácticas 
Parlamentarias. 
Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
17 de marzo de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Tiene por objeto que la 
fórmula de candidatos se 
integre por ciudadanos 
del mismo género, tanto 
para diputados como 
senadores, que los 
partidos políticos 
garanticen dicha fórmula 
al momento de solicitar el 
registro de candidatos a 
cargos de elección 
popular y, finalmente, 
que la equidad forme 
parte de los principios 
rectores de la función 
electoral, que deberán 
observar las autoridades 
electorales 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2860-III, 
martes 6 de 
octubre de 2009. 
(99) 

Pendiente 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma el 
artículo 222 de la 
Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público. 
Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

Busca otorgar un 
estímulo fiscal a los 
contribuyentes del 
impuesto sobre la renta 
que contraten a madres 
solteras, consistente en 
un veinte por ciento del 
monto total de la 
contratación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2862-II, 
jueves 8 de 
octubre de 2009. 
(105) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091006-III.html#Ini20091006-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091006-III.html#Ini20091006-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091008-II.html#Ini20091008-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091008-II.html#Ini20091008-4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

otorgada el 
viernes 27 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que expide la Ley 
Federal de Apoyo a 
las Madres Solteras 
Jefas de Familia 

Diputados Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal; y Rubén 
Ignacio Moreira 

Valdez 

PRD y PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables, con 

opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca crear una Ley que 
apoye a las Madres 
Solteras Jefas de 
Familia, para otorgarles 
un apoyo económico 
mensual 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2862-II, 
jueves 8 de 
octubre de 2009. 
(106) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, por el que 
se reforman los 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

A fin de que las niñas, 
niños y adolescentes 
puedan ejercer 
plenamente el derecho a 
su identidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2865-I, 
martes 13 de 
octubre de 2009. 
(119) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091008-II.html#Ini20091008-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091008-II.html#Ini20091008-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091013-I.html#Min20091013-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091013-I.html#Min20091013-4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

artículos 1o., 13, 22 
y 48 de la Ley para 
la Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 73 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
facultar al Congreso 
a expedir leyes en 
materia de 
derechos de las 
niñas y los niños 

Diputada María de 
Jesús Aguirre 

Maldonado 

PRI Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Faculta al Congreso para 
expedir leyes en materia 
de derechos de las niñas 
y los niños, de forma que 
se garanticen, protejan y 
salvaguarden estos 
derechos, contenidos en 
los tratados de derechos 
humanos y de la infancia, 
ratificados por el Estado 
mexicano 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2865-II, 
martes 13 de 
octubre de 2009. 
(131) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 
de Gobernación. 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
martes 31 de 

mayo de 2011, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 

Implanta la obligación de 
incorporar la 
participación de las 
mujeres y establecer en 
los órganos directivos de 
los partidos políticos el 
cincuenta por ciento de 
ambos géneros 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2867-II, 
jueves 15 de 
octubre de 2009. 
(144) 

Desechada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
artículo 89, 
numeral 2, 

fracción III, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091013-II.html#Ini20091013-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091013-II.html#Ini20091013-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091015-II.html#Ini20091015-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091015-II.html#Ini20091015-9
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que adiciona el 
Capítulo Cuarto Bis 
al Título IV de la 
Ley General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 
a fin de promover y 
procurar la igualdad 
entre mujeres y 
hombres en las 
obligaciones 
familiares 

Diputada Sonia 
Mendoza Díaz 

PAN Comisión de 
Equidad y Género 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
martes 28 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende promover y 
procurar la igualdad entre 
mujeres y hombres en 
las obligaciones 
familiares 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2867-II, 
jueves 15 de 
octubre de 2009. 
(146) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma el 
artículo 6 de la Ley 
para Prevenir y 
Sancionar la Trata 
de Personas 

Diputada Cora 
Cecilia Pinedo 

Alonso 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Derechos 
Humanos. 

Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 

Pretende que cuando en 
la comisión del delito de 
trata de personas 
concurra otro delito, se 
apliquen las reglas del 
concurso establecidas en 
el Código Penal Federal 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2870-II, 
martes 20 de 
octubre de 2009. 
(162) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

325 votos en pro y 
1 abstención, el 

jueves 24 de 
noviembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091015-II.html#Ini20091015-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091015-II.html#Ini20091015-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091020-II.html#Ini20091020-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091020-II.html#Ini20091020-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-II.html#DecDictamen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-156.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia  

Diputada Angélica 
del Rosario Araujo 

Lara 

PRI Comisión de 
Equidad y Género 

Busca crear los centros 
de atención a la violencia 
masculina como áreas 
encargadas de brindar 
ayuda profesional a los 
hombres que ejercen 
violencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2875-II, 
martes 27 de 
octubre de 2009. 
(198) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

296 votos en pro, 
el miércoles 21 de 

abril de 2010. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 79 
votos en pro, el 
martes 14 de 
diciembre de 

2010. Publicado 
en el Diario Oficial 
de la Federación 
el viernes 28 de 
enero de 2011 

Derechos de la 
Infancia 

Que crea la Ley 
General de 
Paternidad 
Responsable; y 
reforma, adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones del 
Código Civil Federal 

Diputada Augusta 
Valentina Díaz de 
Rivera Hernández 

PAN Comisiones 
Unidas de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 

Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Returnada el 

jueves 14 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 

Busca regular las 
acciones encaminadas a 
promover la paternidad y 
maternidad responsables 
atendiendo al principio 
del interés superior de la 
infancia; y establece el 
procedimiento a seguir 
para establecer la 
presunción de la 
paternidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2881-II, 
miércoles 4 de 
noviembre de 
2009. (208) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091027-II.html#Ini20091027-15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091027-II.html#Ini20091027-15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-VI.html#Dict20100420-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/DOF28ENE2011-LeyAccMujVidaLibreViolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091104-II.html#Ini20091104-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091104-II.html#Ini20091104-2
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma y adiciona 
diversas 
disposiciones de las 
Leyes para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, y 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia 

Cámara de 
Senadores 

 Comisiones 
Unidas de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 

Equidad y Género 

Pretende proteger a las 
niñas, niños y 
adolescentes contra 
cualquier forma de 
explotación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2888-I, 
viernes 13 de 
noviembre de 
2009. (236) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de los 
Códigos Federal de 
Procedimientos 
Penales, y Penal 
Federal, para 
otorgar una mayor 
protección a los 

Diputado Agustín 
Carlos Castilla 

Marroquín 

PAN Comisión de 
Justicia. 

Returnada el 

martes 26 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Otorgar una mayor 
protección a los menores 
de edad víctimas del 
delito de abuso sexual a 
fin de evitar su 
revictimización 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2893-II, 
miércoles 18 de 
noviembre de 
2009. (254) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091113-I.html#Ini20091113-Sen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091113-I.html#Ini20091113-Sen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091118-II.html#Ini20091118-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091118-II.html#Ini20091118-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

menores víctimas 
de abuso sexual, y 
a fin de evitar su 
revictimización 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
lunes 30 de abril 

de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que adiciona un 
segundo párrafo al 
artículo 1o., 
recorriéndose los 
subsecuentes, y 
reforma el segundo 
párrafo del artículo 
4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Congreso de 
Veracruz 

 Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 
de Gobernación 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Entre sus reformas 
establece la obligación 
del Estado de garantizar 
a toda persona una 
adecuada educación 
sexual 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2897-I, 
martes 24 de 
noviembre de 
2009. (259) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 

Función del Sexo 

Que expide la Ley 
General de la 
Juventud 

Diputado 
Francisco Ramos 

Montaño 

PRI Comisión de 
Juventud y 

Deporte, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Returnada el 

martes 29 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de junio de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Busca entre sus reformas 
la equidad de género en 
la igualdad de derechos, 
oportunidades y 
responsabilidades para 
las y los jóvenes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2897-II, 
martes 24 de 
noviembre de 
2009. (260) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-I.html#Ini20091124CongVer
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-I.html#Ini20091124CongVer
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputado Víctor 
Hugo Círigo 

Vásquez 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca elevar a rango 
constitucional que toda 
persona tiene derechos y 
libertades sexuales y 
reproductivos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2897-II, 
martes 24 de 
noviembre de 
2009. (268) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma los 
artículos 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 170 de 
la Ley Federal del 
Trabajo 

Diputada Paula 
Angélica 

Hernández Olmos 

PRI Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 
Previsión Social 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que las madres 
adoptantes gocen de seis 
semanas posteriores a la 
entrega del menor, 
debiendo percibir su 
salario íntegro y 
conservar su empleo así 
como los derechos que 
hubieran adquirido por la 
relación de trabajo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2897-II, 
martes 24 de 
noviembre de 
2009. (274) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 65 y 66 de 
la Ley General de 
Salud 

Diputada María 
Cristina Díaz 

Salazar 

PRI Comisión de 
Salud 

Establece la 
obligatoriedad escolar de 
practicar 30 minutos 
diarios de ejercicio físico 
para prevenir 
padecimientos de 
sobrepeso y obesidad 
que ponen en peligro la 
salud física y mental de 
los menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2899-II, 
jueves 26 de 
noviembre de 
2009. (275) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

372 votos en pro y 
1 abstención, el 

martes 13 de abril 
de 2010. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 78 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-II.html#Ini20091124-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-II.html#Ini20091126-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-II.html#Ini20091126-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100406-VI.html#Dict20100406Salud65y66
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-35.php3


 60 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

votos en pro, 9 en 
contra y 2 

abstenciones, el 
jueves 7 de abril 

de 2011. Con 
modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:2242, 
martes 12 de abril 

de 2011) 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
para determinar en 
la ley que la 
omisión o 
deficiencia en la 
atención a la mujer 
embarazada por 
parte del personal 
de salud, debe 
considerarse como 
un tipo de violencia 
contra la mujer 

Diputada Alba 
Leonila Méndez 

Herrera 

PAN Comisión de 
Equidad y Género 

Determina en la ley que 
la omisión o deficiencia 
en la atención a la mujer 
embarazada por parte 
del personal de salud, 
debe considerarse como 
un tipo de violencia 
contra la mujer 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2899-II, 
jueves 26 de 
noviembre de 
2009. (276) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

296 votos en pro, 
el miércoles 21 de 

abril de 2010. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 79 
votos en pro, el 
martes 14 de 
diciembre de 

2010. Publicado 
en el Diario Oficial 
de la Federación 
el viernes 28 de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110412-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-II.html#Ini20091126-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-II.html#Ini20091126-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-VI.html#Dict20100420-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/DOF28ENE2011-LeyAccMujVidaLibreViolencia.doc
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

enero de 2011 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal y de la Ley 
para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas en 
materia de 
imprescribilidad de 
delitos en contra de 
personas menores 
de 18 años, o que 
no tienen capacidad 
para comprender el 
significado del 
hecho, o que no 
tienen capacidad 
para resistirlo 

Diputada Indira 
Vizcaíno Silva 

PRD Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Derechos 
Humanos 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que el delito de 
trata de personas sea 
imprescriptible, cuando 
sea cometido en contra 
de personas menores de 
dieciocho años de edad, 
o en contra de quien no 
tenga capacidad para 
comprender el significado 
del hecho o capacidad 
para resistirlo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2899-II, 
jueves 26 de 
noviembre de 
2009. (281) 

Pendiente 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud en materia de 
salud sexual y 
reproductiva 

Diputado César 
Augusto Santiago 

Ramírez 

PRI Comisión de 
Salud Returnada 

el jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

En esta iniciativa se 
propone la adición de un 
capítulo referente a la 
Salud Sexual y 
Reproductiva, otro 
capítulo sobre la 
Planificación Familiar y 
Anticoncepción, así 
mismo uno sobre los 
Servicios de Salud para 
Niños y Niñas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2902-II, 
martes 1 de 
diciembre de 
2009. (291) 

Pendiente 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma el 
artículo 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
con opinión de la 

Comisión de 
Equidad y 
Género. 

Returnada el 

Pretende elevar a rango 
Constitucional los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres y los hombres, 
velando por el libre 
ejercicio de los mismos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2902-II, 
martes 1 de 
diciembre de 
2009. (292) 

Desechada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
artículo 89, 
numeral 2, 

fracción III, del 
Reglamento de la 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-II.html#Ini20091126-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-II.html#Ini20091126-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
martes 31 de 

mayo de 2011, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que expide la Ley 
que crea el Sistema 
Nacional de Alerta 
Temprana sobre el 
Secuestro o Robo 
de Niñas o Niños en 
México 

Diputada Yolanda 
de la Torre 

Valdez, a nombre 
propio y de 

diversos 
diputados del PRI 

PRI Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Seguridad 
Pública, con 

opinión de las 
Comisiones de 

Atención a 
Grupos 

Vulnerables y de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

El objeto de esta ley es 
prevenir y sancionar el 
delito de secuestro o 
robo de niñas o niños, 
así como establecer el 
Sistema Nacional de 
Alerta sobre el Secuestro 
o Robo de niñas y niños 
en México 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2893-II, 
miércoles 18 de 
noviembre de 
2009. (293) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091118-II.html#Ini20091118-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091118-II.html#Ini20091118-6
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Justicia. 

Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Para que se prevengan, 
atiendan, combatan y 
erradiquen problemas 
vinculados con la trata de 
personas y la explotación 
sexual comercial, 
particularmente cuando 
las víctimas sean 
menores de 12 años de 
edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2902-II, 
martes 1 de 
diciembre de 
2009. (295) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
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lunes 30 de abril 
de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal; y de las 
Leyes Federal de 
Armas de Fuego y 
Explosivos, y 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia 

Diputada Araceli 
Vázquez 
Camacho 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 

Defensa Nacional 
y de Equidad y 

Género. 
Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Se propone que el 
Código Penal contenga 
las definiciones de los 
tipos de violencia en el 
ámbito familiar señalados 
en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia; así mismo se 
propone aumentar la 
penalidad para este 
delito cuando en su 
ejercicio se empleen 
armas de fuego 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2902-II, 
martes 1 de 
diciembre de 
2009. (303) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 3o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 47 de 
la Ley General de 

Diputado 
Francisco Alberto 
Jiménez Merino 

PRI Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos 

Para incorporar la 
enseñanza y fomento de 
los valores en los 
menores que cursan el 
nivel básico de 
educación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2904-II, 
jueves 3 de 
diciembre de 
2009. (308) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-1
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Educación, para 
incorporar la 
enseñanza y 
fomento de los 
valores en los 
menores que 
cursan el nivel 
básico de 
educación 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma los 
artículos 2, 3, 4, 8 y 
15 de la Ley del 
Instituto Mexicano 
de la Juventud, 
para integrar de 
manera permanente 
a la Junta Directiva 
del instituto a un 
representante del 
Instituto Nacional 
de las Mujeres y 
otro del Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 

Diputada María 
del Pilar Torre 

Canales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Juventud y 

Deporte 

Busca promover y 
fomentar las condiciones 
que aseguren a la 
juventud un desarrollo 
pleno e integral, en 
condiciones de igualdad 
y no discriminación; así 
como una cultura de la 
no violencia, la no 
discriminación y la 
equidad de género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2904-II, 
jueves 3 de 
diciembre de 
2009. (312) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

271 votos en pro y 
2 abstenciones, el 

jueves 4 de 
noviembre de 

2010. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 68 
votos en pro, el 

viernes 29 de abril 
de 2011. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
viernes 5 de 

agosto de 2011 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata 
de Personas 

Diputada María 
Antonieta Pérez 

Reyes 

PAN Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

La presente iniciativa 
busca armonizar la Ley 
para prevenir y sancionar 
la Trata de Personas con 
lo señalado en los 
instrumentos 
internacionales en 
materia de derechos 
humanos de las 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2904-II, 
jueves 3 de 
diciembre de 
2009. (319) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101021-II.html#DictamenPL4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-56.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/DOF05AGO2011-LeyInsMexJuventud.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091203-II.html#Ini20091203-3
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Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

personas víctimas del 
delito de trata de 
personas 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma y 
adiciona diversos 
artículos de la Ley 
General de 
Desarrollo Social, 
para que en la 
entrega de los 
beneficios de los 
programas sociales 
se le dé prioridad a 
las niñas, niños y 
adolescentes, y en 
especial a los que 
se encuentren en 
situación de riesgo 
o vulnerabilidad 

Diputado Jaime 
Arturo Vázquez 

Aguilar 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Desarrollo Social. 

Returnada el 

jueves 24 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Para que en la entrega 
de los beneficios de los 
programas sociales (en 
el rubro de educación, 
salud y seguridad social), 
se le dé prioridad a las 
niñas, niños y 
adolescentes, a las 
mujeres: en estado de 
gestación o lactancia, las 
madres solteras y 
desempleadas, y a las 
indígenas migrantes, 
desplazados o en 
situación vulnerable. Así 
como también busca 
hacer prioritarios los 
programas para la 
incorporación de las 
mujeres indígenas al 
desarrollo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2907-II, 
martes 8 de 
diciembre de 
2009. (344) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 1 de 
marzo de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido. 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Salud, del Seguro 
Social, y Federal 
del Trabajo, para 
establecer los 
apoyos legales a la 
atención del estrés 
laboral 

Diputado Herón 
Agustín Escobar 

García 

PT Comisiones 
Unidas de Salud, 

de Seguridad 
Social y de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Busca la aplicación de 
programas que busquen 
la prevención y el control 
de los diversos agentes 
estresantes en los 
centros de trabajo; así 
como impartir servicios 
sobre enfermedades 
varias, incluyendo la 
maternidad, y las 
psicológicas relacionadas 
con el estrés laboral 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2907-II, 
martes 8 de 
diciembre de 
2009. (346) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/DNI/IX-3.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-15
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Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de febrero de 

2012, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 366 Ter del 
Código Penal 
Federal, a fin de 
que se sancione la 
sustracción de 
menores sin causa 
justificada de la 
custodia o guarda 
de quien 
legítimamente la 
tenga 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

jueves 17 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende aumentar la 
sanción para el delito de 
tráfico de menores en 
una mitad cuando la 
sustracción, traslado o 
entrega del menor sea 
realizada por médicos, 
enfermeras o en general 
personal que labore en 
hospitales públicos o 
privados 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2907-II, 
martes 8 de 
diciembre de 
2009. (349) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

302 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
jueves 28 de abril 

de 2011. 
Votación. Turnada 

a la Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Educación, en 
materia de 
educación 
nutricional integral a 
fin de combatir la 
obesidad en niños y 
jóvenes 

Diputado 
Francisco Ramos 

Montaño 

PRI Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca fomentar buenos 
hábitos alimenticios, en 
promoción de una vida 
saludable, mediante el 
consumo de una dieta 
correcta, sana, 
equilibrada e higiénica, a 
fin de combatir los 
trastornos de la obesidad 
en los niños y jóvenes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2907-II, 
martes 8 de 
diciembre de 
2009. (352) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 101 del 
Código Penal 
Federal, para que 
en el delito de 
secuestro o tráfico 

Diputada Adriana 
de Lourdes 

Hinojosa 
Céspedes 

PAN Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 

Para que en el delito de 
secuestro o tráfico de 
menores no opere la 
prescripción 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2907-II, 
martes 8 de 
diciembre de 
2009. (353) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110427-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-116.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091208-II.html#Ini20091208-21
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de menores no 
opere la 
prescripción 

el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma el 
artículo 3o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
establecer el 
derecho a recibir 
educación en 
materia sexual 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

 Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende 
establecer el derecho a 
recibir educación en 
materia sexual, con las 
adecuaciones pertinentes 
en consideración a la 
edad de las niñas, niños 
y las y los adolescentes 
que reciben dicha 
instrucción 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2909-II, 
jueves 10 de 
diciembre de 
2009. (381) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona el 
artículo 397 Bis y 
reforma el 443 y el 
444 del Código Civil 
Federal 

Diputado Emiliano 
Velázquez 
Esquivel 

PRD Comisión de 
Justicia. 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende armonizar en el 
Código Civil las causas 
de pérdida de la patria 
potestad, entendiendo 
que debe prevalecer 
siempre el interés 
superior del menor, 
cuando la madre o quien 
ejerza este derecho 
abandona a un menor en 
un pasaje solitario u otro 
lugar con la intención de 
deshacerse de él y 
ponga en peligro 
inminente su vida 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2909-II, 
jueves 10 de 
diciembre de 
2009. (403) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091210-II.html#Ini20091210-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091210-II.html#Ini20091210-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091210-II.html#Ini20091210-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091210-II.html#Ini20091210-7
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Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma el artículo 
11 de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Pretende que las 
madres, padres, tutores, 
y toda persona 
responsable del cuidado, 
tratamiento, educación o 
vigilancia de niñas, niños 
y adolescentes este 
obligados a 
proporcionarles una vida 
digna, protegerlos contra 
toda forma de maltrato, 
prejuicio, daño, agresión, 
abuso, trata y explotación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2912-I, 
martes 15 de 
diciembre de 
2009. (416) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales. 
Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
jueves 4 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende que 
en la Constitución se 
establezca la paridad 
entre hombres y mujeres 
a través de los partidos 
políticos, los cuales 
promuevan y garanticen, 
la igualdad de 
oportunidades en la vida 
política a través de la 
postulación a cargos de 
elección popular tanto de 
mayoría relativa como de 
representación 
proporcional 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2931-II, 
miércoles 20 de 
enero de 2010. 
(437) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma 
diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Gobernación. 
Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 

La iniciativa pretende 
modificar la cuota de 
género en la integración 
de las fórmulas de 
candidatos a cargos de 
elección popular en la 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2931-II, 
miércoles 20 de 
enero de 2010. 
(438) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

285 votos en pro y 
3 abstenciones, el 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091215-I.html#Min20091215-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091215-I.html#Min20091215-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ene/20100120-II.html#Ini20100120-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ene/20100120-II.html#Ini20100120-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ene/20100120-II.html#Ini20100120-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ene/20100120-II.html#Ini20100120-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111215-IX.html#DecDictamen1
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Electorales, a fin de 
modificar la cuota 
de género en la 
integración de las 
fórmulas de 
candidatos a cargos 
de elección popular 
en la Cámara de 
Diputados y la 
Cámara de 
Senadores 

sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Cámara de Diputados y 
la Cámara de Senadores 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona el 
artículo 203 Ter y 
reforma el 204 del 
Código Penal 
Federal, para 
otorgar una mayor 
protección a los 
menores de edad 
víctimas de la 
prostitución y 
turismo sexual 

Diputado Agustín 
Castilla Marroquín 

PAN Comisión de 
Justicia. 

Returnada el 

martes 26 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa busca 
sancionar al consumidor 
de la prostitución infantil 
y al que paga por que le 
realicen actos sexuales 
por parte de menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2942-II, 
jueves 4 de 
febrero de 2010. 
(481) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 46 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, para dar 
mayor vigencia a 
los ordenamientos 
jurídicos aplicables 

Diputada Velia 
Idalia Aguilar 
Armendáriz 

PAN Comisión de 
Equidad y Género 

Pretende dar mayor 
vigencia a los 
ordenamientos jurídicos 
aplicables a la atención a 
las víctimas de violencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2940-III, 
martes 2 de 
febrero de 2010. 
(483) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

296 votos en pro, 
el miércoles 21 de 

abril de 2010. 
Votación. 

Aprobado en la 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-216.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100204-II.html#Ini20100204-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100204-II.html#Ini20100204-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100202-III.html#Ini20100202-24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100202-III.html#Ini20100202-24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-VI.html#Dict20100420-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-54.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

a la atención a las 
víctimas de 
violencia en dicha 
ley 

Cámara de 
Senadores con 79 

votos en pro, el 
martes 14 de 
diciembre de 

2010. Publicado 
en el Diario Oficial 
de la Federación 
el viernes 28 de 
enero de 2011 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa crea un título 
sobre el Trabajo de las 
Mujeres y de las 
Responsabilidades 
Familiares 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2945-II, 
martes 9 de 
febrero de 2010. 
(500) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 4o. y 31 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos a fin de 
garantizar el 
principio del interés 

Diputada Yolanda 
de la Torre Valdez 

PRI Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
con opinión de la 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

La iniciativa busca 
garantizar el principio del 
interés superior de la 
niñez 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2942-II, 
jueves 4 de 
febrero de 2010. 
(501) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

393 votos en pro, 
el martes 12 de 

octubre de 2010. 
Votación. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/DOF28ENE2011-LeyAccMujVidaLibreViolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100209-II.html#Ini20200209-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100209-II.html#Ini20200209-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100204-II.html#Ini20100204-18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100204-II.html#Ini20100204-18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101007-III.html#DictamenPL3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-20.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

superior de la niñez Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 84 
votos en pro y 1 
abstención, el 
jueves 31 de 

marzo de 2011. 
Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:2179, 
martes 5 de abril 

de 2011). Turnada 
a la Comisión de 

Puntos 
Constitucionales 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

388 votos en pro y 
2 abstenciones, el 
jueves 28 de abril 

de 2011. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 

miércoles 12 de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-I.html#Minuta5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110427-II.html#DecDictamen7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/DOF12OCT2011-Arts4y73ConstDerechosInfancia.doc
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

octubre de 2011 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que expide la Ley 
Federal de 
Asistencia a Madres 
Solteras Jefas de 
Familia 

Diputado 
Alejandro 

Carabias Icaza 

PVEM Comisión de 
Desarrollo Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Turno modificado 
el 22 de febrero 
de 2010; pasa a 
las Comisiones 

Unidas de 
Desarrollo Social 
y de Equidad y 
Género, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 30 de 

marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende crear la Ley 
Federal de Asistencia a 
Madres Solteras Jefas de 
Familia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2945-II, 
martes 9 de 
febrero de 2010. 
(507) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100209-II.html#Ini20200209-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100209-II.html#Ini20200209-4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma los 
artículos 14 y 30 de 
la Ley General de 
Educación 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Para que se establezcan 
los lineamientos para que 
cada centro escolar 
implemente programas 
para diagnosticar, 
prevenir, controlar y 
erradicar la violencia en 
el ámbito escolar 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2947-II, 
jueves 11 de 
febrero de 2010. 
(525) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

383 votos en pro, 
el miércoles 27 de 

abril de 2011. 
Votación. Turnada 

a la Cámara de 
Senadores 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma el 
artículo 45 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia 

Diputada Laura 
Elena Estrada 

Rodríguez 

PAN Comisión de 
Equidad y Género 

Pretende que la 
Secretaría de Educación 
Pública desarrolle 
programas educativos 
que fomenten la 
comprensión adecuada 
de la paternidad y la 
maternidad responsables 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2950-IV, 
martes 16 de 
febrero de 2010. 
(533) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

296 votos en pro, 
el miércoles 21 de 

abril de 2010. 
Votación. 

Aprobado en la 

Cámara de 
Senadores con 79 

votos en pro, el 
martes 14 de 
diciembre de 

2010. Publicado 
en el Diario Oficial 
de la Federación 
el viernes 28 de 
enero de 2011 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma el 
artículo 73 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y deroga 
el 3o. de la Ley 
para prevenir y 

Diputada Cora 
Pinedo Alonso 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Derechos 
Humanos. 

Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

La iniciativa pretende 
adecuar la legislación 
vigente con los tratados 
internacionales que en la 
materia se han firmado, 
así mismo pretende 
cambiar la denominación 
que actualmente tiene la 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2952-II, 
jueves 18 de 
febrero de 2010. 
(564) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100211-II.html#Ini20100211-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100211-II.html#Ini20100211-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-95.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100216-IV.html#Ini20100216-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100216-IV.html#Ini20100216-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-VI.html#Dict20100420-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/DOF28ENE2011-LeyAccMujVidaLibreViolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100218-II.html#Ini20100218-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100218-II.html#Ini20100218-9
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

sancionar la Trata 
de Personas para 
adecuar la 
legislación vigente 
con los tratados 
internacionales que 
en la materia se 
han firmado 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
miércoles 22 de 

junio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Ley para prevenir y 
sancionar la Trata de 
Personas, por Ley 
Federal para prevenir, 
reprimir y sancionar la 
Trata de Personas 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo para que 
las mujeres puedan 
negociar con sus 
patrones un horario 
más flexible, que 
les permita 
armonizar su tarea 
y labor familiar con 
su jornada de 
trabajo 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Turno modificado 
el 9 de marzo de 
2010; pasa a las 

Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social 

y de Equidad y 
Género. 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 

La iniciativa busca que 
las mujeres puedan 
negociar con sus 
patrones un horario más 
flexible, que les permita 
armonizar su tarea y 
labor familiar con su 
jornada de trabajo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2955-III, 
martes 23 de 
febrero de 2010. 
(569) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
eliminar de su 
contenido el 
lenguaje sexista 

Diputada Augusta 
Valentina Díaz de 

Rivera 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Turno modificado 
el 11 de marzo de 

2010; pasa a la 
Comisión de 

Puntos 
Constitucionales, 
con opinión de la 

Comisión de 
Equidad y 
Género. 

Returnada el 

jueves 14 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
viernes 5 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa busca 
eliminar de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos el contenido 
del lenguaje sexista 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2955-III, 
martes 23 de 
febrero de 2010. 
(572) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 273, 282 y 
288 del Código Civil 
Federal, en materia 
de custodia 

Diputada Gloria 
Trinidad Luna 

Ruiz 

PAN Comisión de 
Justicia 

Busca la protección de 
las niñas, niños y 
adolescentes, 
garantizando su 
seguridad y convivencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2955-III, 
martes 23 de 
febrero de 2010. 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el martes 5 de 

octubre de 2010, 
se considera 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-III.html#Ini20100223-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101005-V.html#DictamenNO4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

compartida de 
menores de edad 

familiar, estableciéndose 
la custodia compartida 
como un instrumento por 
el cual los padres se 
comprometen a la 
convivencia y crianza de 
sus hijos 

(573) asunto totalmente 
concluido 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de los 
Códigos Penal 
Federal, y Federal 
de Procedimientos 
Penales para 
establecer como 
delito grave el delito 
de violencia familiar 

Diputado 
Guillermo Cueva 

Sada 

PVEM Comisión de 
Justicia 

La iniciativa busca 
establecer como delito 
grave el delito de 
violencia familiar 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2957-II, 
jueves 25 de 
febrero de 2010. 
(591) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
lunes 30 de abril 

de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley del Seguro 
Social en materia 
de protección del 
derecho a un 
seguro por 
enfermedad y 
maternidad para los 
estudiantes de nivel 
medio superior y 
superior que cursen 
estudios en 
instituciones de 
educación pública 

Diputado Arturo 
Zamora Jiménez 

PRI Comisión de 
Seguridad Social 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de febrero de 

2012, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende que a las 
estudiantes que se 
encuentren embarazadas 
se les otorgue el seguro 
por maternidad, 
independientemente de 
quién las dé de alta 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2957-II, 
jueves 25 de 
febrero de 2010. 
(586) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 

Diputado 
Guillermo Cueva 

Sada 

PVEM Comisión de 
Equidad y Género 

La iniciativa busca 
garantizar la seguridad e 
integridad física de las 
víctimas que denuncian a 
través de las 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2957-II, 
jueves 25 de 
febrero de 2010. 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el martes 4 de 

octubre de 2011, 
se considera 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100225-II.html#Ini20100225-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111004-V.html#DictamenNOIni2
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
para establecer 
programas de 
apoyo económico 
temporal a víctimas 
de violencia familiar 
que hayan 
denunciado ante 
autoridad 
competente y que 
no cuenten con 
recursos 
económicos 

instituciones de 
procuración de justicia y 
de seguridad pública, y 
ordenar que se les brinde 
protección en los casos 
en que haya un riesgo 
objetivo para su vida o 
integridad corporal 

(582) asunto totalmente 
concluido 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 3 y 6 de la 
Ley que establece 
las Normas 
Mínimas sobre 
Readaptación 
Social de 
Sentenciados, para 
dotar de los 
servicios necesarios 
para garantizar el 
desarrollo integral 
de las hijas y los 
hijos de madres 
purgan alguna 
condena 

Diputados María 
de Jesús Aguirre 
Maldonado, PRI; 

Teresa del 
Carmen 

Incháustegui 
Romero, PRD; y 
Jaime Fernando 

Cárdenas Gracia, 
PT 

PRI, PRD y 
PT 

Comisión de 
Seguridad Pública 

El fin de esta iniciativa es 
asegurar el interés 
superior de las niñas y 
niños cuyas madres se 
encuentran recluidas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2960-II, 
martes 2 de 
marzo de 2010. 
(597) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

352 votos en pro y 
12 abstenciones, 
el martes 27 de 
abril de 2010. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 77 
votos en pro, el 

jueves 6 de 
octubre de 2011. 

Con 
modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100302-II.html#Ini20100302-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100302-II.html#Ini20100302-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100427-I.html#Dict20100427-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-63.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:2897, 
martes 11 de 

octubre de 2011). 
Turnada a la 
Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

265 votos en pro, 
1 en contra y 2 

abstenciones, el 
martes 13 de 
diciembre de 

2011. Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 
jueves 19 de 

enero de 2012 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo, para 
garantizar a las 
mujeres igualdad de 
oportunidades y 
trato en el trabajo, 
así como sumar a 
los hombres a una 
mayor participación 
en la familia 

Diputada María 
Elena Pérez de 
Tejada Romero 

PAN Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Prórroga por 150 

La iniciativa busca 
garantizar a las mujeres 
igualdad de 
oportunidades y trato en 
el trabajo, así como 
sumar a los hombres a 
una mayor participación 
en la familia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2960-II, 
martes 2 de 
marzo de 2010. 
(603) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111011-I.html#Minuta3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111213-II.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-194.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/DOF19ENE2012-ArtsLeyReadapSocialSentenciados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100302-II.html#Ini20100302-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100302-II.html#Ini20100302-13
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma los 
artículos 41, 51 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
evitar que los 
candidatos a 
diputados suplentes 
varones ocupen la 
titularidad y se 
anule el esfuerzo 
para construir la 
equidad de género 
en la Cámara de 
Diputados 

Diputada 
Magdalena Torres 

Abarca 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Pretende evitar que los 
candidatos a diputados 
suplentes varones 
ocupen la titularidad y se 
anule el esfuerzo para 
construir la equidad de 
género en la Cámara de 
Diputados 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2960-II, 
martes 2 de 
marzo de 2010. 
(616) 

Pendiente 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma el 
artículo 3o. de la 
Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Diputada Dolores 
de los Ángeles 

Nazares Jerónimo 

PRD Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

Pretende que las leyes 
que apruebe la Cámara 
del Congreso de la 
Unión, así como toda la 
documentación oficial, 
actos públicos y la 
información que se 
difunda por los medios 
de comunicación se haga 
uso del lenguaje con 
perspectiva de género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2962-II, 
jueves 4 de marzo 
de 2010. (617) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100302-II.html#Ini20100302-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100302-II.html#Ini20100302-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100304-II.html#Ini20100304-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100304-II.html#Ini20100304-10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

días, otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que expide el 
Código Federal del 
Trabajo, y el Código 
Federal de 
Procedimientos del 
Trabajo 

Diputado Amador 
Monroy Estrada 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende expedir el 
Código Federal del 
Trabajo en donde 
incorpora un Título 
Quinto denominado del 
Trabajo de las Mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2962-III, 
jueves 4 de marzo 
de 2010. (626) 

Pendiente 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma el 
artículo 3o. de la 
Ley General de 
Desarrollo Social 

Diputada Elsa 
María Martínez 

Peña 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Desarrollo Social 

Pretende incluir la 
definición de 
“Perspectiva de género”, 
para plantear la equidad 
de género en el diseño y 
ejecución de las políticas 
públicas de desarrollo 
social 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2965-II, 
martes 9 de 
marzo de 2010. 
(635) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

273 votos en pro y 
3 abstenciones, el 

martes 14 de 
febrero de 2012. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 80 
votos en pro y 1 
abstención, el 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100304-III.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100304-III.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100309-II.html#Ini20100309-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100309-II.html#Ini20100309-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-III.html#DecDictamen6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-21.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

jueves 19 de abril 
de 2012. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
viernes 1 de junio 

de 2012. 

Derechos de la 
infancia 

Que reforma los 
artículos 14, 15 y 42 
de la Ley General 
de Educación 

Diputado Agustín 
Carlos Castilla 

Marroquín 

PAN Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Pretende que se 
promuevan mecanismos 
de orientación y 
comunicación en materia 
de prevención del abuso 
sexual y sobre el uso 
adecuado e informado 
del Internet, dirigido a los 
padres de familia, así 
como a los menores de 
edad con lenguaje 
apropiado a su edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2965-II, 
martes 9 de 
marzo de 2010. 
(642) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 15 de 
diciembre de 

2010, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 8, 14 y 38 
de la Ley General 
de Educación 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 27 de 

abril de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 

Para implementar 
escuelas de tiempo 
completo, que tendrán un 
enfoque altamente social, 
pedagógico y humanista 
y como una opción 
educativa que apoya a 
las madres o padres que 
trabajan al incrementar el 
tiempo de estancia de 
sus hijos en una escuela 
segura realizando 
actividades de alta carga 
formativa e instrumental 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2969-II, 
martes 16 de 
marzo de 2010. 
(653) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/DOF01JUN2012-Art3LeyGralDesaSocial.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100309-II.html#Ini20100309-14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100309-II.html#Ini20100309-14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-IX.html#DictamenNO10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100316-II.html#Ini20100316-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100316-II.html#Ini20100316-6
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

de la Cámara de 
Diputados 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes Generales de 
Desarrollo Social, y 
de Educación, para 
establecer 
programas y 
apoyos económico 
a viudas que tengan 
hijos menores de 
edad, y otorgar 
becas a estudiantes 
huérfanos 

Diputado Alberto 
Emiliano Cinta 

Martínez 

PVEM Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo Social 
y de Educación 

Pública y 
Servicios 

Educativos 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 30 de 

marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende establecer 
programas y apoyos 
económicos a viudas que 
tengan hijos menores de 
edad, y otorgar becas a 
estudiantes huérfanos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2970-II, 
miércoles 17 de 
marzo de 2010. 
(675) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado José 
Gerardo de los 

Cobos Silva, PAN; 
a nombre propio y 

de diversos 
diputados del 

PAN 

PAN Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social. 
Returnada el 

miércoles 9 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Pretende reforma la LFT, 
en aspectos como, el 
hostigamiento sexual, 
trabajo infantil, etc. 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2971-VI, 
jueves 18 de 
marzo de 2010. 
(678) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100317-II.html#Ini20100317-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100317-II.html#Ini20100317-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100318-VI.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100318-VI.doc
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados. 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma los 
artículos 38 y 219 
del Código Federal 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputada Elvia 
Hernández García 

PRI Comisión de 
Gobernación 

La iniciativa pretende 
garantizar en sus 
estatutos la equidad de 
género en la ocupación 
de sus órganos de 
dirección, de cuando 
menos el 40 por ciento y 
no mayor al 50 por ciento 
de sus miembros de un 
mismo sexo, así como 
establecer una 
proporción de paridad de 
género de no mayor del 
50 por ciento en las 
candidaturas a cargo de 
elección popular, el cual 
podrá observarse en 
segmentos de dos, 
candidato propietario y 
suplente 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2974-II, 
martes 23 de 
marzo de 2010. 
(691) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

285 votos en pro y 
3 abstenciones, el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Diputada Yolanda 
de la Torre 

Valdez, Emilio 
Chuayffet Chemor 
y Luis Videgaray 

Caso 

PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables Turno 
modificado el 13 
de abril de 2010; 

pasa a las 
Comisiones 
Unidas de 

Incorpora el principio de 
Igualdad ante la ley para 
que sin distinción alguna 
el padre y la madre 
queden igualmente 
obligados ante sus hijos 
y gocen plenamente de 
sus derechos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2982-IV, 
martes 6 de abril 
de 2010. (735) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100323-II.html#Ini20100323-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100323-II.html#Ini20100323-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111215-IX.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-216.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100406-IV.html#Ini20100406-15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100406-IV.html#Ini20100406-15
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Atención a 
Grupos 

Vulnerables y de 
Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derecho a la salud Que reforma el 
artículo 13 de la Ley 
que establece las 
Normas Mínimas 
sobre Readaptación 
Social de 
Sentenciados a fin 
de que en los 
Ceresos se brinden 
servicios 
ginecológicos 
integrales 
especializados 

Diputada Mirna 
Lucrecia 

Camacho Pedrero 

PAN Comisión de 
Seguridad Pública 

Propone que en el caso 
de los centros de 
reclusión que alberguen 
a mujeres, los servicios 
ginecológicos 
especializados sean 
permanentes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2983-II, 
miércoles 7 de 
abril de 2010. 
(751) 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 77 
votos en pro, el 

jueves 6 de 
octubre de 2011. 

Con 
modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100407-II.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100407-II.html#Iniciativa5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

dispuesto en el 
artículo 72, inciso 

e) de la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 
(Minuta 61:2897, 

martes 11 de 
octubre de 2011). 

Turnada a la 
Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

265 votos en pro, 
1 en contra y 2 

abstenciones, el 
martes 13 de 
diciembre de 

2011. Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 
jueves 19 de 

enero de 2012 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que expide la Ley 
Federal para el 
Desarrollo y 
Protección a 
Madres Solas o 
Solteras 

Diputado Fermín 
Gerardo Alvarado 

Arroyo 

PRI Comisiones 
Unidas de 

Desarrollo Social 
y de Atención a 

Grupos 
Vulnerables, con 

opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Con la creación de la Ley 
se pretende que las 
madres solteras, han de 
tener prioridad, por ser el 
eje donde gira la 
dinámica de sus familias 
y ser la única fuente de 
ingresos de su familia, 
que sortea los mayores 
problemas para la 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2983-II, 
miércoles 7 de 
abril de 2010. 
(752) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111011-I.html#Minuta3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111213-II.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-194.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/DOF19ENE2012-ArtsLeyReadapSocialSentenciados.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100407-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100407-II.html#Iniciativa6
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 30 de 

marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

conciliación de la vida 
familiar y laboral por 
estar absolutamente 
solas, en la crianza de 
los hijos 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma los 
artículos 14, 33 y 42 
de la Ley General 
de Educación 

Diputado Gerardo 
del Mazo Morales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Returnada el 

martes 15 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

El fin de la iniciativa es 
que las autoridades 
educativas impartan 
programas a todo el 
personal educativo en 
materia de educación en 
derechos humanos, 
educación para la salud y 
detección de casos de 
violencia y abuso 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2984-I, 
jueves 8 de abril 
de 2010. (761) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

383 votos en pro, 
el miércoles 27 de 

abril de 2011. 
Votación. Turnada 

a la Cámara de 
Senadores 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma los 
artículos 20, 21 y 73 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada María 
Araceli Vázquez 

Camacho 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 

Pretende dotar de 
herramientas jurídicas 
efectivas a la autoridad 
para que investigue, 
persiga y sancione 
delitos como la trata de 
personas, esto a través 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2984-I, 
jueves 8 de abril 
de 2010. (763) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

378 votos en pro, 
3 en contra y 1 
abstención, el 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-95.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110210-II.html#DecDictamen3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

de los tres órdenes de 
gobierno para que se 
coordinen bajo una Ley 
General en materia de 
Trata de Personas 

martes 15 de 
febrero de 2011. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 77 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 7 de abril 
de 2011. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de julio 

de 2011 

Derecho a la Salud Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud respecto a la 
reproducción 
asistida 

Diputada María 
Cristina Díaz 

Salazar 

PRI Comisión de 
Salud 

Regular y controlar la 
aplicación de técnicas de 
reproducción asistida 
acreditadas 
científicamente 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2984-I, 
jueves 8 de abril 
de 2010. (768) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado 
Francisco 

Hernández Juárez 

PRD Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de febrero de 

2012, con base en 

Pretende incorporar la 
igualdad sustantiva que 
es la que se logra 
eliminando la 
discriminación contra las 
mujeres que menoscaba 
o anula el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales en el 
ámbito laboral 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2992-IV, 
martes 20 de abril 
de 2010. (794) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-14.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/DOF14JUL2011-ConstitucionTrataPersonas.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100408-I.html#Ini20100408-17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-IV.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-IV.html


 90 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos en 
materia laboral 

Diputado 
Francisco 

Hernández Juárez 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Dentro de sus reformas 
pretende que no podrán 
establecer distinciones, 
exclusiones, preferencias 
o restricciones basadas 
en: sexo, género, edad, 
credo religioso, doctrina 
política, condición social, 
condición física, 
preferencia sexual, 
estado civil, etnia, 
discapacidad, condición 
de embarazo y de salud, 
que tengan por efecto o 
por resultado anular o 
alterar la igualdad de 
oportunidades y de trato 
en el empleo o la 
ocupación, la formación 
profesional, las 
condiciones y la admisión 
al trabajo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2992-III, 
martes 20 de abril 
de 2010. (807) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de las 
Leyes Federal del 
Trabajo, y del 
Seguro Social 
relativa al trabajo 
doméstico 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

PRD Comisiones 
Unidas de 

Seguridad Social 
y de Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

martes 22 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Pretende incorporar el 
trabajo del hogar que 
desempeñan mujeres 
trabajadoras 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2993-I, 
miércoles 21 de 
abril de 2010. 
(821) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-III.html#Ini20100420-21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100420-III.html#Ini20100420-21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100421-I.html#Ini20100421-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100421-I.html#Ini20100421-7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 6 de mayo 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, por el que 
se adiciona el 
artículo 21 de la Ley 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Para que se establezcan 
programas de 
prevención, detección, 
denuncia y atención a la 
víctimas menores de 
edad y su familia, para 
protegerlos contra actos 
u omisiones que puedan 
afectar su salud física o 
mental, su normal 
desarrollo o su derecho a 
la educación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2994-I, 
jueves 22 de abril 
de 2010. (828) 

Pendiente 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley que crea el 
Fideicomiso que 
Administrará el 
Fondo de Apoyo 
Social para ex 
Trabajadores 
Migratorios 
Mexicanos 

Diputados de la 
Comisión Especial 
encargada de dar 
seguimiento a los 
Fondos Aportados 

por los ex 
Trabajadores 

Mexicanos 
Braceros 

 Comisión de 
Presupuesto y 

Cuenta Pública, 
con opinión de la 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Entre sus reformas 
pretende incorporar 
como beneficiarias de 
esta ley a las concubinas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2994-VII, 
jueves 22 de abril 
de 2010. (843) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro, 
el miércoles 28 de 

abril de 2010. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 93 
votos en pro, el 

jueves 29 de abril 
de 2010. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-I.html#Min20100422-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-I.html#Min20100422-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-VII.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-VII.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-VIII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-65.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/DOF10SEP2010-FideicomisoExTrabMigrantes.doc
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Federación el 
viernes 10 de 
septiembre de 

2010 

Derechos de la 
infancia 

Que reforma el 
artículo 73 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos para 
facultar al Congreso 
de la Unión a 
expedir leyes en 
materia de 
paternidad 
responsable y 
alimentos 

Diputada Augusta 
Díaz de Rivera 

Hernández 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 

Para expedir leyes en 
materia de paternidad 
responsable y alimentos, 
que tengan por objeto 
determinar las 
competencias y 
uniformar las 
disposiciones aplicables 
en el territorio nacional, a 
fin de garantizar el 
interés superior de la 
infancia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2994-II, 
jueves 22 de abril 
de 2010. (833) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

393 votos en pro, 
el martes 12 de 

octubre de 2010. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 84 
votos en pro y 1 
abstención, el 
jueves 31 de 

marzo de 2011. 
Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:2179, 
martes 5 de abril 

de 2011). Turnada 
a la Comisión de 

Puntos 
Constitucionales. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-II.html#Ini20100422-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100422-II.html#Ini20100422-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101007-III.html#DictamenPL3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-20.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-I.html#Minuta5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

388 votos en pro y 
2 abstenciones, el 
jueves 28 de abril 

de 2011. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
miércoles 12 de 
octubre de 2011 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que adiciona el 
artículo 222 Bis a la 
Ley del Impuesto 
sobre la Renta, 
para deducir 
aquellas 
erogaciones que se 
efectúen con motivo 
de la contratación 
de adultos mayores 
y jefas de familia 
solas 

Diputada Ana 
Estela Durán Rico 

PRI Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende que el 
contribuyente que 
contrate a personas 
adultas mayores a los 60 
años y mujeres que 
constituyan la única 
fuente de ingresos de 
una familia, podrá 
deducir de sus ingresos, 
un monto equivalente al 
30 por ciento del 
impuesto sobre la renta 
de estos trabajadores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2998-II, 
miércoles 28 de 
abril de 2010. 
(876) 

Pendiente 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma los 
artículos 12 y 17 de 
la Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres 

Diputada Sofía 
Castro Ríos 

PRI Comisión de 
Equidad y Género 

Propone quitar al titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal el poder del 
monopolio de la decisión 
sustantiva de designar a 
la presidenta del Instituto, 
depositándolo en un 
organismo plural como lo 
es, el Senado de la 
República; también que 
se incluya entre los 
invitados permanentes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2998-II, 
miércoles 28 de 
abril de 2010. 
(883) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110427-II.html#DecDictamen7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-112.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/DOF12OCT2011-Arts4y73ConstDerechosInfancia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-9
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres, a la mujer 
que presida el Centro de 
Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la 
Equidad de género de la 
Cámara de Diputados 

Derecho a la Salud Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud, para atender 
la sintomatología 
del periodo de 
postparto 

Diputada Olivia 
Guillén Padilla 

PRI Comisión de 
Salud 

Pretende que se 
reconozca el tema de la 
depresión postparto, 
como un asunto que 
afecta de manera 
alarmante la salud de las 
mujeres mexicanas y 
exigir que se cuente con 
estrategias adecuadas 
de prevención, atención, 
orientación y difusión 
sobre este padecimiento 
y sus implicaciones 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2998-II, 
miércoles 28 de 
abril de 2010. 
(885) 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el jueves 24 de 

marzo de 2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma los 
artículos 3o. y 4o. 
de la Ley del 
Instituto Mexicano 
de la Juventud y 6o. 
de la Ley del 
Instituto Nacional 
de las Mujeres, 
para fomentar 
acciones 
afirmativas en el 
tema de la cultura 
para los jóvenes y 
las mujeres 

Diputada Kenia 
López Rabadán 

PAN Comisiones 
Unidas de 
Juventud y 

Deporte y de 
Equidad y Género 

Pretende que el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
tenga como objetivo el 
diseño, la instauración y 
la coordinación de 
políticas públicas que 
permitan el acceso y 
disfrute de bienes y 
servicios culturales para 
las mujeres; y que en las 
actividades culturales y 
artísticas organizadas o 
coordinadas por el 
instituto, se procurará 
privilegiar las 
expresiones artísticas 
donde intervengan 
mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2997-V, 
martes 27 de abril 
de 2010. (911) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

331 votos en pro y 
1 abstención, el 

martes 18 de 
octubre de 2011. 

Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-II.html#Ini20100428-11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-IV.html#DictamenNOIni4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100427-V.html#Ini20100427-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100427-V.html#Ini20100427-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110927-II.html#DecDictamen4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-53.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, para 
proteger los 
derechos de la 
niñez en extrema 
vulnerabilidad 

Diputados Mary 
Telma Guajardo 
Villarreal y José 

de Jesús 
Zambrano Grijalva 

PRD Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 
Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Para proteger los 
derechos de la niñez en 
extrema vulnerabilidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2998-IV, 
miércoles 28 de 
abril de 2010. 
(913) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
establecer en la 
Constitución las 
reformas laborales 
con perspectiva de 
género 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales. 
Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
jueves 4 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 

Establecer en la 
Constitución las reformas 
laborales con perspectiva 
de género, para que las 
mujeres gocen de una 
igualdad real en el 
respeto de sus derechos 
laborales. Además 
establece la creación de 
Comisiones Mixtas para 
el Respeto de los 
Derechos de las Mujeres 
en cada centro de trabajo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2998-IV, 
miércoles 28 de 
abril de 2010. 
(918) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-IV.html#Ini20100428-31
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-IV.html#Ini20100428-31
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-IV.html#Ini20100428-41
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100428-IV.html#Ini20100428-41
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma los 
artículos 16 y 32-B 
de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, para 
establecer medidas 
de protección para 
adolescentes 
embarazadas 

Diputada Cecilia 
Soledad Arévalo 

Sosa 

PAN Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Se pretende establecer 
medidas de protección 
para adolescentes entre 
ellas: garantizar la 
integridad física y moral 
de la madre adolescente; 
garantizar que las niñas y 
adolescentes no 
abandonen la escuela, y 
con ello abatir el rezago 
educativo, la inequidad y 
la discriminación en las 
oportunidades de carozo 
y permanencia al sistema 
educativo; contribuir con 
otras leyes para que se 
fortalezca el vinculo y la 
certeza legal para las 
madres adolescentes en 
nuestro país 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2999-A-
III, jueves 29 de 
abril de 2010. 
(939) 

Pendiente 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma el 
artículo 4 de la Ley 
de Asistencia 
Social, para incluir a 
las jefas de familia 
sin cónyuge como 
sujetos de los 
programas de 
asistencia social 

Diputada Gabriela 
Cuevas Barron 

PAN Comisión de 
Salud 

La iniciativa pretende 
incluir a las jefas de 
familia sin cónyuge como 
sujetos de los programas 
de asistencia social 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2999-A-II, 
jueves 29 de abril 
de 2010. (962) 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el martes 7 de 
diciembre de 

2010, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo, con la 
finalidad de 
combatir la 
discriminación 

Diputado Juan 
Pablo Escobar 

Martínez 

PAN Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social. 
Returnada el 

martes 8 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 

Tiene como finalidad 
combatir la 
discriminación laboral  

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2999-A-
III, jueves 29 de 
abril de 2010. 
(980) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-70
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-70
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-II.html#Ini20100429-31
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-II.html#Ini20100429-31
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101207-VI.html#DictamenNo16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-51
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-51


 97 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

laboral transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que expide la Ley 
de Protección de 
los Derechos de las 
y los Trabajadores 
Migrantes y sus 
Familias 

Diputado 
Francisco Ramos 

Montaño 

PRI Comisión de 
Población, 
Fronteras y 

Asuntos 
Migratorios, con 

opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Pretende crear la Ley de 
Protección de los 
Derechos de las y los 
Trabajadores Migrantes y 
sus Familias 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2999-A-
III, jueves 29 de 
abril de 2010. 
(990) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma el 
artículo 141 del 
Código Federal de 
Procedimientos 
Penales, en materia 
de trata de 
personas 

Diputada María 
Araceli Vázquez 

Camacho 

PRD Comisión de 
Justicia 

Pretende resguardar su 
identidad y otros datos 
personales cuando se 
trate del delito de trata de 
personas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2999-A-
III, jueves 29 de 
abril de 2010. 
(998) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 15 de 
diciembre de 

2010, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de las 
Personas con 
Discapacidades 

Senador 
Guillermo 
Tamborrel 
Suárez, en 

nombre propio y 
de los 

legisladores María 
Joann Novoa 
Mossberger, 

PAN Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

La iniciativa pretende que 
dentro de los criterios 
para la ejecución, 
evaluación y seguimiento 
de las políticas públicas 
se observe la igualdad 
entre mujeres y hombres 
con discapacidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3006, 
martes 11 de 
mayo de 2010. 
(999) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

294 votos en pro, 
el miércoles 15 de 

diciembre de 
2010. Votación. 
Dictaminada y 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-61
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-61
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-71
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/abr/20100429-A-III.html#Ini20100429-71
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-IX.html#DictamenNO6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100511.html#Ini20100511-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100511.html#Ini20100511-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-V.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-101.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Yolanda del 
Carmen Montalvo 
López, Velia Idalia 

Aguilar 
Armendáriz, Ana 

Elia Paredes 
Arciga, Laura 

Margarita Suárez 
González, María 
Sandra Ugalde 

Basaldúa, 
Guadalupe 
Valenzuela 

Cabrales, Emma 
Lucía Larios 

Gaxiola y Alfredo 
Rodríguez y 

Pacheco 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 84 
votos en pro, el 

jueves 3 de marzo 
de 2011. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
lunes 30 de mayo 

de 2011 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de 
los Servidores 
Públicos 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

PRD Comisión de la 
Función Pública 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Entre sus reformas 
incorpora la figura del 
Acoso Laboral 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3009, 
viernes 14 de 
mayo de 2010. 
(1006) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma, 
deroga y adiciona 
diversas 
disposiciones del 
Código Civil Federal 
y reforma el artículo 
25 de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 

Diputada Elsa 
María Martínez 

Peña 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Returnada el 

miércoles 27 de 
abril de 2011, con 
base en el artículo 

sexto transitorio 
del Reglamento 

Se busca armonizar y 
homologar la legislación 
civil en materia de 
adopción plena con el fin 
de proteger el interés 
superior de la infancia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3009, 
viernes 14 de 
mayo de 2010. 
(1010) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/DOF30MAY2011-LeyGralInclusionPersoDiscapacidad.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100514.html#Ini20100514-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100514.html#Ini20100514-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100514.html#Ini20100514-1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100514.html#Ini20100514-1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Adolescentes de la Cámara de 
Diputados 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley del Instituto 
Mexicano de la 
Juventud 

Diputado César 
Daniel González 

Madruga 

PAN Comisión de 
Juventud y 

Deporte 

Entre sus reformas se 
establece que el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
deberá promover la no 
discriminación y la 
igualdad entre mujeres y 
hombres en el diseño e 
instrumentación de sus 
políticas, programas y 
acciones 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3019, 
viernes 28 de 
mayo de 2010. 
(1019) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

271 votos en pro y 
2 abstenciones, el 

jueves 4 de 
noviembre de 

2010. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 68 
votos en pro, el 

viernes 29 de abril 
de 2011. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
viernes 5 de 

agosto de 2011 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas, para 
que contenga 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

PRD Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 

Pretende que la Ley 
contenga disposiciones 
que protejan a las 
personas con 
discapacidad y a las 
víctimas de este delito 
que adquieran una 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3019, 
viernes 28 de 
mayo de 2010. 
(1022) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

350 votos en pro, 
el jueves 29 de 
septiembre de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101021-II.html#DictamenPL4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-56.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/DOF05AGO2011-LeyInsMexJuventud.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-II.html#DecDictamen8
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

disposiciones que 
protejan a las 
personas con 
discapacidad y a las 
víctimas de este 
delito que 
adquieren una 
discapacidad 

artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

discapacidad 2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 259 Bis del 
Código Penal 
Federal, en materia 
de hostigamiento 
sexual 

Diputado Eduardo 
Ledesma Romo 

PVEM Comisión de 
Justicia 

La iniciativa pretende que 
se aumenten las penas 
de este delito cuando se 
cometa en contra de una 
persona menor de 
dieciocho años de edad o 
persona que no tenga la 
capacidad de 
comprender el significado 
del hecho o que por 
cualquier causa no 
pueda resistirlo o la 
obligue a ejecutarlo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3019, 
viernes 28 de 
mayo de 2010. 
(1023) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

414 votos en pro y 
1 abstención, el 

martes 22 de 
febrero de 2011. 

Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona la Ley 
Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación, 
en lo relativo a las 
medidas positivas y 
compensatorias en 
favor de la igualdad 
de las mujeres en 
los programas de 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Returnada el 

martes 5 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Pretende implementar 
medidas positivas y 
compensatorias a favor 
de las madres 
trabajadoras, en cuanto 
al tiempo de los periodos 
pre y postnatales y los 
derivados de éstos, así 
como en los programas 
de estímulos económicos 
y académicos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3019, 
viernes 28 de 
mayo de 2010. 
(1026) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-25.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-III.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-18.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/may/20100528.html#Ini20100528-9
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

estímulos 
económicos y 
académicos 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma 
diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Educación, General 
de Salud y Federal 
de Protección al 
Consumidor, por lo 
que refiere a la 
comercialización, a 
la publicidad y al 
etiquetado de 
alimentos y de 
bebidas con alto 
contenido de 
grasas, calorías, 
carbohidratos y sal 

Diputados Jesús 
Zambrano Grijalva 

y Mary Telma 
Guajardo 
Villarreal 

PRD Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende promover una 
cultura alimenticia 
saludable e higiénica y 
asociada a la práctica de 
actividades físicas y el 
deporte, estimulando 
éstas y la educación en 
nutrición para los 
menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3025, 
lunes 7 de junio 
de 2010. (1035) 

Pendiente 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma y 
adiciona diversos 
artículos de las 
Leyes Federal del 
Trabajo, del Seguro 
Social, y del 
Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado 

Diputadas María 
Elena Pérez de 

Tejada Romero y 
Nancy González 

Ulloa 

PAN Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social. 
Turno modificado 
el 11 de agosto de 
2010; pasa a las 

Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social, 

de Seguridad 
Social y de 
Hacienda y 

Entre sus reformas se 
plantea la utilización de 
un lenguaje incluyente en 
las tres leyes. Y de 
manera específica se 
propone eliminar el 
requisito de dependencia 
económica del viudo a la 
trabajadora; se propone 
eliminar el supuesto de 
probar la dependencia 
económica del viudo a la 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3029, 
viernes 11 de 
junio de 2010. 
(1042) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100607.html#Ini20100607-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100607.html#Ini20100607-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100611.html#Ini20100611-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100611.html#Ini20100611-5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Crédito Público, 
con opinión de la 

Comisión de 
Equidad y Género 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
viernes 16 de 

marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

trabajadora para dejar en 
situación de igualdad los 
requisitos para mujeres y 
hombres; y eliminar la 
causal de contraer 
nuevas nupcias o vivir en 
concubinato para perder 
la pensión por viudez 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma el 
artículo 5 de la Ley 
para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas 

Diputada María 
Araceli Vázquez 

Camacho 

PRD Comisión de 
Derechos 
Humanos.  

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 

La Iniciativa pretende 
que se aumenten las 
penas del delito de trata 
a: quien lo cometa para 
destinar a la víctima a 
trabajos o servicios 
forzados; promueva, 
solicite, ofrezca, facilite, 
consiga, traslade, 
entregue o reciba, para sí 
o para un tercero a 
persona alguna con 
objeto de destinarla a 
trata de personas; ejerza 
violencia física o 
psicológica en la 
comisión del delito de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3029, 
viernes 11 de 
junio de 2010. 
(1044) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100611.html#Ini20100611-8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100611.html#Ini20100611-8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO17
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

trata de personas; el 
delito de trata de 
personas para destinar a 
la víctima a explotación 
sexual; cometa el delito 
de trata de personas 
para destinar a la víctima 
a esclavitud o 
servidumbre; y cometa 
este delito de trata de 
personas para extirpar un 
órgano, tejido o sus 
componentes 

Derechos de la 
Infancia 

Que expide la Ley 
Nacional de 
Guarderías 

Diputados Silvio 
Lagos Galindo y 
Sebastián Lerdo 

de Tejada 
Covarrubias 

PRI Comisión de 
Seguridad Social 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de febrero de 

2012, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende proteger al 
menor en cuanto a las 
condiciones del servicio 
otorgado por las 
guarderías, a partir de 
normas claras y precisas 
que permitan exigir y 
establecer 
responsabilidades a 
todos los actores 
involucrados en su 
desarrollo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3039, 
viernes 25 de 
junio de 2010. 
(1062) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que adiciona un 
párrafo a la fracción 
V del artículo 3o. de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputados Silvio 
Lagos Galindo y 
Sebastián Lerdo 

de Tejada 
Covarrubias 

PRI Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 

Busca establecer la 
obligación del Estado de 
adoptar las medidas que 
aseguren la atención de 
menores de seis años, la 
cual deberá fomentar su 
desarrollo integral, en el 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3039, 
viernes 25 de 
junio de 2010. 
(1064) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100625.html#Ini20100625-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100625.html#Ini20100625-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100625.html#Ini20100625-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jun/20100625.html#Ini20100625-6
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

marco del respeto a los 
derechos humanos y la 
equidad de género, entre 
otros valores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
párrafo tercero y 
adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 
202 y reforma el 
artículo 202 Bis del 
Código Penal 
Federal 

Diputada Rosi 
Orozco 

PAN Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que se inhiba y 
evite el almacenamiento, 
arrendamiento y compra 
de material que contenga 
pornografía infantil, y que 
se considere como grave 
este delito y por 
consiguiente se 
aumenten las penas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3044, 
viernes 2 de julio 
de 2010. (1068) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que expide la Ley 
General de 
Estancias Infantiles 

Diputados Balfre 
Vargas Cortez, 

Ramón Jiménez 
López, Emilio 

Serrano Jiménez 
y Leticia Quezada 
Contreras, PRD; y 
Mario Alberto di 

Costanzo 
Armenta 

PT Comisión de 
Seguridad Social 

Returnada el 

martes 1 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 22 de 

junio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende expedir la Ley 
General de Estancias 
Infantiles, las cuales 
deberán garantizar que 
las mujeres trabajadoras 
gocen de horarios que 
les permitan conciliar sus 
actividades laborales con 
los derechos y 
obligaciones de la 
maternidad y el cuidado 
hacia sus hijas e hijos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3044, 
viernes 2 de julio 
de 2010. (1070) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100702.html#Ini20100702-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100702.html#Ini20100702-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100702.html#Ini20100702-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100702.html#Ini20100702-5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que crea la Ley 
Federal de 
Subrogación 
Gestacional, y 
adiciona y reforma 
diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Salud Returnada 

el jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende crear la Ley 
Federal de Subrogación 
Gestacional 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3064, 
viernes 30 de julio 
de 2010. (1097) 

Pendiente 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que adiciona y 
reforma diversas 
disposiciones de los 
Códigos Civil 
Federal y Penal 
Federal, en materia 
de reproducción 
humana asistida 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende que las mujeres 
que por su naturaleza 
biológica no puedan 
convertirse en madres 
puedan hacerlo a través 
de la reproducción 
asistida 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3064, 
viernes 30 de julio 
de 2010. (1100) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma 
diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Salud, Federal del 
Trabajo, Federal de 
los Trabajadores al 
Servicio del Estado, 
del Seguro Social, 

Diputados Heladio 
Gerardo Verver y 
Vargas Ramírez y 
Leticia Quezada 
Contreras, PRD; 
Rosalina Mazari 

Espín, Marco 
Antonio García 
Ayala, Antonio 

PAN, PVEM 
y Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Seguridad Social 

Esta iniciativa protege la 
capacitación y fomento 
para la lactancia materna 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3070, 
lunes 9 de agosto 
de 2010. (1106) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

305 votos en pro y 
1 abstención, el 

martes 7 de 
diciembre de 

2010. Votación. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100730.html#Ini20100730-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100730.html#Ini20100730-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100730.html#Ini20100730-8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/jul/20100730.html#Ini20100730-8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100809.html#Ini20100809-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100809.html#Ini20100809-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-II.html#DictamenPL4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-83.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

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, en 
materia de lactancia 
materna 

Benítez Lucho, 
María Cristina 
Díaz Salazar, 
José Antonio 

Yglesias Arreola y 
Rodrigo Reina 
Liceaga, PRI; 

Miguel Antonio 
Osuna Millán y 
Silvia Esther 

Pérez Ceballos, 
PAN; Carlos 
Alberto Ezeta 

Salcedo, PVEM; y 
María del Pilar 
Torre Canales, 
Nueva Alianza 

Turnada a la 
Cámara de 
Senadores 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que modifica el 
artículo 23 de la Ley 
General de 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Equidad y Género 

Returnada el 

martes 22 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Esta iniciativa pretende la 
constitución del Poder 
Legislativo, a través de la 
Comisión de Equidad y 
Género; y, del Poder 
Judicial, a través del 
Consejo de la Judicatura 
Federal, en órganos 
consultivos del Sistema 
Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 
a fin de que propongan y 
opinen sobre los 
programas o acciones 
destinadas a la 
promoción y procuración 
de la igualdad entre 
mujeres y hombres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3069, 
viernes 6 de 
agosto de 2010. 
(1107) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

369 votos en pro y 
3 en contra, el 
martes 20 de 
septiembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 
Cámara de 
Senadores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100806.html#Ini20100806-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100806.html#Ini20100806-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-II.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-12.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma los 
artículos 232, 241, 
264 y 265 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputado Jorge 
Kahwagi Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Gobernación 
Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 

Para incorporar que las 
casillas para votar deben 
tener facilidades que 
permitan el libre 
desplazamiento de las 
personas con 
discapacidad, mujeres 
embarazadas y personas 
de la tercera edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3084, 
viernes 27 de 
agosto de 2010. 
(1137) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 
Armada de México 
y de la Ley de 
Ascensos de la 
Armada de México 

Enviada por la 
Cámara de 

Senadores, para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

inciso e) del 
artículo 72 

constitucional 

 Comisión de 
Marina 

Tiene por objeto regular 
los ascensos del 
personal de la Armada 
de México y será 
aplicable en igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3092-III, 
martes 7 de 
septiembre de 
2010. (1157) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

318 votos en pro, 
el martes 7 de 
diciembre de 

2010. Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 

miércoles 26 de 
enero de 2011 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley de Planeación 

Enviada por la 
Cámara de 

Senadores, para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

inciso e) del 
artículo 72 

constitucional 

 Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y de 
Equidad y Género 

Entre sus reformas 
pretende la igualdad de 
derechos entre mujeres y 
hombres, la atención de 
las necesidades básicas 
de la población y la 
mejoría, en todos los 
aspectos de la calidad de 
la vida, para lograr una 
sociedad más igualitaria, 
garantizando un 
ambiente adecuado para 
el desarrollo de la 
población 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3092-III, 
martes 7 de 
septiembre de 
2010. (1158) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

309 votos en pro, 
el miércoles 27 de 

abril de 2011. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
lunes 20 de junio 

de 2011 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100827.html#Ini20100827-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/ago/20100827.html#Ini20100827-4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100907-III.html#Min20100907-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100907-III.html#Min20100907-9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-II.html#DictamenPL3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or1-82.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/DOF26ENE2011-LeyesArmada.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100907-III.html#Min20100907-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100907-III.html#Min20100907-10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110407-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-101.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/DOF20JUN2011-LeyPlaneacion.doc
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma los 
artículos 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 170 de 
la Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado Ricardo 
Armando Rebollo 

Mendoza 

PRI Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 
Previsión Social 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende que 
las mujeres que adopten 
tengan los mismos 
derechos a partir de que 
se establezca el vínculo 
jurídico filial materno en 
hijos adoptados menores 
de tres meses 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3100-II, 
martes 21 de 
septiembre de 
2010. (1222) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma los 
artículos 12 y 13 de 
la Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado Juan 
Enrique Ibarra 

Pedroza 

PT Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

martes 22 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 

Entre sus reformas 
pretende otorgar a las 
trabajadoras y 
trabajadores del hogar 
que estén sujetos al 
tratamiento que esta ley 
proporciona, por lo que 
se refiere a la jornada de 
trabajo, salario, pago de 
tiempo extra, días de 
descanso y a los días 
inhábiles previstos, 
vacaciones, prima 
vacacional, 
indemnizaciones, prima 
de antigüedad, derechos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3105-II, 
martes 28 de 
septiembre de 
2010. (1244) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100921-II.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100921-II.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100928-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100928-II.html#Iniciativa15
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

colectivos y demás 
establecidos en la 
presente ley, en un plano 
de igualdad 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 42 de la Ley 
General de 
Educación para 
prevenir el maltrato 
infantil 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Returnada el 

jueves 17 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que los 
educadores que detecten 
lesiones que permitan 
presumir que se ha 
ejercido violencia física 
en contra de un menor u 
obtenga información de 
que es sometido a 
violencia psicológica o 
acoso, se auxiliarán de 
las autoridades 
educativas a fin de dar 
parte a la autoridad 
competente 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3107-II, 
jueves 30 de 
septiembre de 
2010. (1255) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

383 votos en pro, 
el miércoles 27 de 

abril de 2011. 
Votación. Turnada 

a la Cámara de 
Senadores 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 110 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Gobernación 
Returnada el 

jueves 17 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende que 
se garantice la 
participación equilibrada 
entre mujeres y hombres 
como consejeros 
electorales 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3107-II, 
jueves 30 de 
septiembre de 
2010. (1256) 

Pendiente 

Derecho a la Salud Que reforma los 
artículos 2o. y 6o. 
de la Ley General 
de Salud en materia 
de equidad de 
género 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Salud Returnada 

el jueves 17 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Busca el bienestar físico 
y mental de mujeres y 
hombres, para contribuir 
al ejercicio pleno de sus 
capacidades; y 
establecer como un 
objetivo del sistema 
nacional de salud: contar 
con un sistema e 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3107-II, 
jueves 30 de 
septiembre de 
2010. (1257) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

252 votos en pro, 
1 en contra y 1 
abstención, el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-95.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100930-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111111-I.html#DecDictamen8
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados. 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

información de salud con 
enfoque de género 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que expide la Ley 
General del Banco 
Nacional de Datos 
sobre Menores 
Robados, 
Extraviados o 
Desaparecidos; y 
reforma y adiciona 
diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal y de la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Diputada María de 
la Paz Quiñones 

Cornejo 

 Comisión de 
Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

jueves 22 de 
septiembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 200 

días, otorgada el 
jueves 27 de 

octubre de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Tiene como fin regular 
las acciones 
encaminadas a proteger 
los datos del menor en 
caso de encontrarse 
extraviado, robado o 
secuestrado 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3112-II, 
jueves 7 de 
octubre de 2010. 
(1306) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 

Diputada Elsa 
María Martínez 

Peña 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 
de Gobernación 

Returnada el 

Tiene por objeto 
establecer una 
participación equitativa 
entre hombres y mujeres, 
en la formulación de sus 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3116-I, 
miércoles 13 de 
octubre de 2010. 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-142.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101007-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101007-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101013-I.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101013-I.html#Iniciativa8
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Mexicanos y 
adiciona los 
artículos 110 y 111 
del Código Federal 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, en 
materia de equidad 
de género 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
miércoles 22 de 

junio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

propuestas para elegir al 
consejero Presidente y a 
los ocho consejeros 
electorales, los grupos 
parlamentarios 
garantizarán que ninguno 
de los géneros exceda 
las dos terceras partes 
de estos cargos 

(1322) 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas 

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Establece que el delito 
de trata de personas, se 
investigará, perseguirá y 
sancionará por las 
autoridades de 
procuración y 
administración de justicia 
federal, cuando se 
inicien, preparen o 
cometan en el extranjero, 
siempre y cuando 
produzcan o se pretenda 
que tengan efectos en 
nuestro país 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3115-II, 
martes 12 de 
octubre de 2010. 
(1366) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma los 
artículos 170 de la 
Ley Federal del 
Trabajo y 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada 
Guadalupe Pérez 

Domínguez 

PRI Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 
Previsión Social 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 

La iniciativa pretende que 
se otorgue a las madres 
trabajadoras el derecho 
de un descanso en el 
caso de que el hijo o la 
hija recién nacido 
presente alguna 
discapacidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3122-VI, 
jueves 21 de 
octubre de 2010. 
(1413) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101012-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101012-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101021-VI.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/oct/20101021-VI.html#Iniciativa12
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 39 de la Ley 
Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
para crear la 
Comisión ordinaria 
para la Atención a 
la Niñez y la 
Adolescencia 

Diputada María 
Joann Novoa 

Mossberger, PAN; 
a nombre propio y 

suscrita por 
integrantes de la 

Comisión Especial 
para la Niñez 

 Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 
Returnada el 

jueves 17 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
17 de marzo de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende crear la 
Comisión ordinaria para 
la Atención a la Niñez y 
la Adolescencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3130-IV, 
miércoles 3 de 
noviembre de 
2010. (1421) 

Pendiente 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas 

Diputadas Caritina 
Sáenz Vargas y 
Lorena Corona 
Valdés, PVEM 

 Comisión de 
Derechos 
Humanos 

En materia de publicidad 
engañosa a fin de que no 
se promueva la 
explotación de víctima de 
trata de personas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3130-IV, 
miércoles 3 de 
noviembre de 
2010. (1426) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

401 votos en pro y 
6 abstenciones, el 

martes 15 de 
marzo de 2011. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101103-IV.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101103-IV.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101103-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101103-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110308-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-44.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Senadores con 67 
votos en pro, el 

jueves 14 de abril 
de 2011. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
miércoles 1 de 
junio de 2011 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Civil Federal 
y adiciona el 
artículo 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada Enoé 
Uranga Muñoz 

 Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Justicia 
Returnada el 

viernes 30 de 
septiembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 200 

días, otorgada el 
lunes 7 de 

noviembre de 
2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Incorpora la definición de 
interés superior de la 
niñez como todas las 
medidas concernientes a 
las niñas y los niños con 
la finalidad de erradicar 
su protección irregular 
que tomen las 
instituciones públicas o 
privadas de bienestar 
social, los tribunales, las 
autoridades 
administrativas o los 
órganos legislativos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3132, 
viernes 5 de 
noviembre de 
2010. (1434) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de 
adopción 

Diputados Juan 
José Guerra Abud 

y Juan Carlos 
Natale López 

PVEM Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 

Para la protección de las 
Niñas y los Niños que 
son adoptados 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3131-VI, 
jueves 4 de 
noviembre de 
2010. (1439) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/DOF01JUN2011-LeyPreveSancTrataPersonas.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101105.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101105.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101104-VI.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101104-VI.html#Iniciativa10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 47 y 53 de 
la Ley Federal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

Diputada Blanca 
Estela Jiménez 

Hernández 

PRI Comisión de la 
Función Pública 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que los servidores 
públicos eviten acciones 
u omisiones que tengan 
por objeto impedir o 
anular el reconocimiento 
o ejercicio de los 
derechos y la igualdad 
real de oportunidades 
entre mujeres y hombres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3134-II, 
martes 9 de 
noviembre de 
2010. (1453) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona el 
artículo 211 Bis 8 al 
Código Penal 
Federal, para 
sancionar a quien 
revele, divulgue, 
utilice, circule o 
haga circular, 
publique cualquier 
información video 
grabada, 
fotografías, 
filmaciones, 
imágenes obtenidas 
de la red pública o 
privada de 
telecomunicaciones
, sistemas de 
computo, 
electrónicos o 
sucedáneos de 
personas menores 
de 18 años de edad 

Diputada María 
del Pilar Torre 

Canales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Sanciona al que revele, 
divulgue, utilice, circule, o 
haga circular, publique 
cualquier información 
video grabada, 
fotografías, filmaciones o 
imágenes obtenidas de la 
red pública o privada o 
de las redes sociales de 
telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, 
electrónicos o 
sucedáneos, respecto de 
personas menores de 18 
años de edad o de 
personas que no tienen 
capacidad para discernir 
por tener el carácter de 
inimputables, y por ello 
se atente contra la 
dignidad, el prestigio y el 
libre desarrollo de su 
personalidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3134-II, 
martes 9 de 
noviembre de 
2010. (1472) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101109-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101109-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101109-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101109-II.html#Iniciativa16
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

o de personas que 
no tienen capacidad 
para comprender el 
significado para 
resistirlo 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma el 
artículo 259 Bis del 
Código Penal 
Federal, para 
sancionar el acoso 
sexual 

Diputado Eduardo 
Ledesma Romo 

PVEM Comisión de 
Justicia 

La iniciativa pretende 
sancionar lo relativo al 
acoso sexual 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3146-II, 
martes 23 de 
noviembre de 
2010. (1484) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

414 votos en pro y 
1 abstención, el 

martes 22 de 
febrero de 2011. 

Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y de las 
Leyes Federal del 
Trabajo, y para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes en 
materia de trabajo 
infantil 

Diputada María de 
Jesús Aguirre 

Maldonado 

PRI Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales 

de Trabajo y 
Previsión Social y 

de Atención a 
Grupos 

Vulnerables 
Returnada el 

martes 12 de abril 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Pretende que los 
mayores de dieciséis y 
menores de dieciocho 

años deberán obtener un 
certificado médico que 
acredite su aptitud para 
el trabajo y someterse a 
los exámenes médicos 
que periódicamente 
ordene la Inspección del 
Trabajo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3148-II, 
jueves 25 de 
noviembre de 
2010. (1512) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101123-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101123-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-III.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-18.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa2


 116 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma los 
artículos 39 y 90 de 
la Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
para crear la 
Comisión para la 
Igualdad de Género 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 
Returnada el 

martes 22 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el jueves 
17 de marzo de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Se propone cambiar el 
nombre de la Comisión 
de Equidad y Género por 
el de Comisión para la 
Igualdad de Género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3148-II, 
jueves 25 de 
noviembre de 
2010. (1513) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos en 
materia de 
derechos de niños y 
niñas 

Diputada Yolanda 
del Carmen 

Montalvo López 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
miércoles 22 de 

Establece que son niñas 
y niños las personas de 
hasta 12 años 
incompletos, y 
adolescentes los que 
tienen entre 12 años 
cumplidos y menos de 18 
años de edad y que 
tendrán derecho de vivir 
en condiciones de 
bienestar 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3148-II, 
jueves 25 de 
noviembre de 
2010. (1522) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa9
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

junio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos para 
establecer el 
derecho a la vida 
desde la 
concepción hasta la 
muerte natural 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 17 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
martes 31 de 

mayo de 2011, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende regular que 
toda persona tiene 
derecho a la vida desde 
la concepción y hasta la 
muerte natural. El estado 
garantizara la protección 
integral de los derechos 
del niño no nacido desde 
la concepción 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3148-II, 
jueves 25 de 
noviembre de 
2010. (1527) 

Desechada el 

martes 8 de 
noviembre de 

2011, con base en 
artículo 89, 
numeral 2, 

fracción III, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 9o. de la 
Ley de Asistencia 
Social, 28 de la Ley 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, y 7o. 
de la Ley General 
de las Personas 

Diputada Janet 
Graciela González 

Tostado 

PRI Comisiones 
Unidas de Salud y 

de Atención a 
Grupos 

Vulnerables 

Pretende facultar a la 
Secretaría de Salud, para 
celebrar convenios con 
universidades públicas y 
privadas para recibir 
prestadores de servicio 
social en las áreas de 
trabajo social, psicología, 
medicina, odontología y 
enfermería para que 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3151-II, 
martes 30 de 
noviembre de 
2010. (1546) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101125-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101130-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101130-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO18


 118 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

con Discapacidad apoyen las acciones 
institucionales en la 
atención de las personas 
adultas mayores, niñas, 
niños, adolescentes y 
personas con 
discapacidad en las 
unidades geriátricas, 
médicas y/o domicilio 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que adiciona el 
artículo 343 Quintus 
al Código Penal 
Federal, en materia 
de violencia familiar 

Diputada Ana 
Georgina Zapata 

Lucero 

PRI Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Se equipara a la 
violencia familiar y se 
sancionará con seis 
meses a cuatro años de 
prisión al que teniendo la 
relación de parentesco 
por consanguinidad o 
afinidad previsto en los 
artículos 343 Bis y 343 
Ter de este Código, 
inhiban, impidan o 
dificulten, de manera 
culposa o dolosa, que 
niñas, niños, 
adolescentes y mujeres 
dependientes accedan a 
los beneficios de la 
educación y la cultura, 
sea mediante el 
incumplimiento de 
obligaciones a su cargo o 
mediante la realización 
de acciones, prohibición 
o intimidación en contra 
de sus infantes o mujeres 
dependientes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3151-II, 
martes 30 de 
noviembre de 
2010. (1547) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101130-II.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/nov/20101130-II.html#Iniciativa18
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes para el 
Desarrollo de la 
Competitividad de 
la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa; 
y del Impuesto 
sobre la Renta a fin 
de establecer 
estímulos fiscales a 
las empresas que 
contraten a 
personas con 
discapacidad y 
madres solteras 

Diputado Malco 
Ramírez Martínez 

PRI Comisiones 
Unidas de 

Economía y de 
Hacienda y 

Crédito Público 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el lunes 
5 de marzo de 

2012, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Busca establecer 
estímulos fiscales a las 
empresas que contraten 
a personas con 
discapacidad y madres 
solteras 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3153-VI, 
jueves 2 de 
diciembre de 
2010. (1572) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que expide la Ley 
Federal para 
prevenir, atender y 
eliminar la 
Explotación Sexual 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Diputados 
Alejandro 

Carabias Icaza y 
Eduardo Ledesma 

Romo 

PVEM Comisiones 
Unidas de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 

Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 

Pretende expedir la Ley 
Federal para prevenir, 
atender y eliminar la 
Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3153-VI, 
jueves 2 de 
diciembre de 
2010. (1573) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa9
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que adiciona el 
artículo 46 Bis a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

Diputado Eduardo 
Ledesma Romo 

PVEM Comisión de 
Equidad y Género 

Returnada el 

jueves 17 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende incorporar a la 
Secretaría de Trabajo y 
previsión Social respecto 
a la distribución de 
competencias en materia 
de prevención, atención, 
sanción y erradicación de 
la violencia contra las 
mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3153-VI, 
jueves 2 de 
diciembre de 
2010. (1574) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

384 votos en pro, 
el martes 26 de 
abril de 2011. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 89 
votos en pro, el 
miércoles 1 de 

febrero de 2012. 
Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-III.html#DecDictamen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-89.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

(Minuta 61:3461, 
martes 7 de 

febrero de 2012). 
Turnada a la 
Comisión de 

Equidad y 
Género. 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

270 votos en pro, 
4 en contra y 14 
abstenciones, el 
miércoles 28 de 
marzo de 2012. 

Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 
viernes 18 de 
mayo de 2012 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación 

Diputada Mirna 
Lucrecia 

Camacho Pedrero 

PAN Comisión de 
Derechos 
Humanos 

La iniciativa pretende 
alentar la producción y 
difusión de libros para 
niños y niñas, entre ellos, 
los que promuevan y 
difundan los derechos 
humanos de manera 
particular los derechos 
humanos de la infancia y 
fomenten los principios 
de igualdad y no 
discriminación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3153-VI, 
jueves 2 de 
diciembre de 
2010. (1584) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

382 votos en pro, 
el jueves 10 de 
noviembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 4o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 

Diputado Julio 
César Godoy 

Toscano 

PRD Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Seguridad 
Social Returnada 

Establece el derecho de 
los jóvenes en general a 
su pleno desarrollo con 
una perspectiva de 
género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3158-II, 
jueves 9 de 
diciembre de 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120207-II.html#Minuta2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-II.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-54.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/DOF18MAY2012-Arts36y46LegGralAccesoMujeresNoViolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111004-II.html#DecDictamen2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-113.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101209-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101209-II.html#Iniciativa15
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Mexicanos, y 64 y 
136 de la Ley del 
Seguro Social 

el jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 
Prórroga 

otorgada el 
viernes 16 de 

marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

2010. (1608) 

Derecho a la Salud Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 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 al 
respecto de 
mujeres en 
condiciones de 
pobreza o 

Diputada Laura 
Elena Estrada 

Rodríguez 

PAN Comisiones 
Unidas de Salud y 

de Seguridad 
Social Returnada 

el jueves 3 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 6 de mayo 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende hacer 
obligatoria la atención a 
las mujeres en edad 
gestacional que 
presenten una 
emergencia obstétrica. 
Dicha atención será 
gratuita cuando se trate 
de mujeres en 
condiciones de pobreza 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3153-VI, 
jueves 2 de 
diciembre de 
2010. (1621) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101202-VI.html#Iniciativa17
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

provenientes de 
zonas de alta 
marginación 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que expide la Ley 
de Protección a la 
Salud Materna 

Diputada Paz 
Gutiérrez Cortina 

PAN Comisión de 
Salud, con opinión 
de la Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Turno modificado 
el 9 de febrero de 
2011; pasa a la 

Comisión de 
Salud, con opinión 
de las Comisiones 

de Equidad y 
Género y de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Pretende expedir la Ley 
de Protección a la Salud 
Materna 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3160-II, 
lunes 13 de 
diciembre de 
2010. (1623) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

316 votos en pro y 
4 en contra, el 

jueves 9 de 
febrero de 2012. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 67 
votos en pro, el 

jueves 26 de abril 
de 2012. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 7 de junio 

de 2012. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 237-A de la 
Ley del Seguro 
Social, para que se 
preste el servicio de 
guardería a favor de 
las hijas e hijos de 
los trabajadores 
eventuales del 
campo 

Diputado Rodolfo 
Lara Lagunas 

PRD Comisión de 
Seguridad Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

martes 22 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 

Pretende que el servicio 
que brinda el Seguro 
Social respecto a las 
guarderías se brinda a 
favor de las hijas e hijos 
de los trabajadores 
eventuales del campo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3158-II, 
jueves 9 de 
diciembre de 
2010. (1626) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101213-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101213-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-II.html#DecDictamen13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-13.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/DOF07JUN2012-VariosLeyGralSalud.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101209-II.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101209-II.html#Iniciativa25
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputado Jaime 
Fernando 

Cárdenas Gracia 

PT Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Establece que los 
partidos y agrupaciones 
políticas respeten el 
pluralismo interno y la 
equidad de género. 
Además que ningún 
género pueda tener más 
del 50% de cargos 
directivos. No podrá 
negarse el ingreso de los 
ciudadanos a los partidos 
por causas que impliquen 
discriminación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-I, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1643) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública 

Grupo 
Parlamentario del 

PRD 

PRD Comisión de 
Seguridad Pública 

Dentro de sus 
propuestas pretende que 
los tres ámbitos de 
gobierno implementen 
acciones y programas 
para el desarrollo integral 
de las mujeres y para 
erradicar la violencia, 
especialmente la ejercida 
contra niños, jóvenes, 
mujeres etc. 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3158-II, 
jueves 9 de 
diciembre de 
2010. (1645) 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el martes 29 de 

marzo de 2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101209-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101209-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110329-VI.html#DictamenNOIni13
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma los 
artículos 2o., 27, 61 
y 68 de la Ley 
General de Salud, 
para incluir la 
infertilidad como 
enfermedad y 
subsidiar, por los 
sistemas de 
seguridad social, 
los tratamientos de 
fertilización para 
hombres y mujeres 

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Salud Returnada 

el jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende que en el 
derecho a la salud se 
visibilice la igualdad tanto 
a mujeres como a 
hombres respecto al 
bienestar físico y mental, 
para contribuir al ejercicio 
pleno de sus 
capacidades y en 
cuestiones de 
fertilización 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-I, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1652) 

Pendiente 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma los 
artículos 5o. y 6o. 
de la Ley para 
prevenir y sancionar 
la Trata de 
Personas 

Diputada Olivia 
Guillén Padilla 

PRI Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Establece que en el 
delito de trata de 
personas no será causa 
de exclusión del delito el 
consentimiento otorgado 
por la víctima sea cual 
fuera su edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-I, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1654) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 11 y 22 de 
la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Diputado Arturo 
Zamora Jiménez 

PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

La propuesta tiene como 
objetivo adicionar como 
obligación de los padres 
el inscribir a los niños y 
niñas en el Registro Civil 
de manera oportuna e 
incorporar los elementos 
de universalidad, 
gratuidad y oportunidad 
del registro de 
nacimiento como 
componentes esenciales 
del derecho a la 
identidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-I, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1656) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-I.html#Iniciativa19
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma el 
artículo 4 de la Ley 
del Instituto 
Mexicano de la 
Juventud 

Diputado Jaime 
Arturo Vázquez 

Aguilar 

 Comisión de 
Juventud y 

Deporte 
Returnada el 

jueves 24 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Le otorga como una 
atribución del Instituto 
Mexicano de la Juventud, 
la elaboración, de 
programas y cursos de 
orientación e información 
sobre adicciones, 
nutrición, educación 
sexual y salud 
reproductiva, medio 
ambiente, servicios 
culturales juveniles, 
genero y equidad, apoyo 
a jóvenes en situación de 
exclusión, derechos 
humanos, incorporación 
laboral, autoempleo, 
vivienda, organización 
juvenil, liderazgo social y 
participación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-II, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1666) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

363 votos en pro, 
2 en contra y 3 

abstenciones, el 
martes 8 de 

noviembre de 
2011. Votación. 

Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma el 
artículo 115 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputado Víctor 
Alejandro 

Balderas Vaquera 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales. 
Returnada el 

jueves 3 de marzo 
de 2011, con base 

en el artículo 
sexto transitorio 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados. 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
miércoles 22 de 

junio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 

La iniciativa busca que 
las bases generales de la 
administración pública 
municipal y el desarrollo 
del servicio profesional 
de carrera, tenga como 
uno de sus principios la 
equidad de género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-II, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1673) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110927-II.html#DecDictamen7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-104.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-II.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-II.html#Iniciativa18
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma los 
artículos 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 170 de 
la Ley Federal del 
Trabajo, en materia 
de los derechos de 
las mujeres 
trabajadoras 
embarazadas 

Diputado Enrique 
Torres Delgado 

PAN Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 
Previsión Social. 

Returnada el 

martes 15 de 
marzo de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa busca que la 
mujeres durante el 
embarazo no sean 
despedidas o se les 
niegue el empleo por su 
condición 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-
III, miércoles 15 
de diciembre de 
2010. (1696) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 179, 180 y 
995 de la Ley 
Federal del Trabajo, 
en materia de 
trabajo infantil 

Diputado David 
Hernández Pérez 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Returnada el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que los menores 
de dieciséis años 
disfruten de un período 
anual de vacaciones 
pagadas de dieciocho 
días laborables, por lo 
menos, y de 25 días 
laborables cuando 
acrediten ante el patrón y 
la inspección del trabajo, 
que se encuentran 
estudiando 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-
IV, miércoles 15 
de diciembre de 
2010. (1711) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-III.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-III.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-IV.html#Iniciativa6
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes Federal del 
Trabajo, del Seguro 
Social, del Instituto 
de Seguridad y 
Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado, y 
General de Salud, 
con el objeto de 
prevenir y sancionar 
la violencia en los 
centros de trabajo 

Diputado José 
Luis Jaime Correa 

PRD Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social, 

de Seguridad 
Social y de Salud. 

Returnada el 

martes 22 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende incorporar que 
se entiende por violencia 
laboral, hostigamiento 
sexual y hostigamiento 
moral 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-
IV, miércoles 15 
de diciembre de 
2010. (1714) 

Pendiente 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma los 
artículos 6o. de la 
Ley para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas y 6o. 
de la Ley Federal 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y de 
Justicia. 

Returnada el 

jueves 24 de 
febrero de 2011, 
con base en el 
artículo sexto 
transitorio del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 

Establece que en el 
ejercicio de la acción 
penal y las sanciones por 
el delito de trata de 
personas, que establece 
la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de 
Personas, sean 
imprescriptibles 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-
IV, miércoles 15 
de diciembre de 
2010. (1715) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-IV.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-IV.html#Iniciativa10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

jueves 14 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 220 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, en 
materia de equidad 
de género 

Diputada Janet 
Graciela González 

Tostado 

PRI Comisión de 
Gobernación 

La iniciativa tiene la 
finalidad de modificar la 
cuota de género en la 
integración de las 
fórmulas de candidatos a 
cargos de elección 
popular por la vía de 
representación 
proporcional en la 
Cámara de Diputados y 
en la Cámara de 
Senadores del honorable 
Congreso de la Unión 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3162-A-V, 
miércoles 15 de 
diciembre de 
2010. (1736) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

285 votos en pro y 
3 abstenciones, el 

jueves 15 de 
diciembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores. 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Congreso de 
Chihuahua 

 Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
de la Cámara de 

Senadores 

Busca que las madres 
por adopción de menores 
de un año de edad, 
disfruten de un periodo 
de descanso posnatal, 
asimismo durante el 
periodo de lactancia del 
menor de edad tendrán 
dos descansos 
extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, 
para alimentar a sus 
hijos, o bien, a opción de 
la trabajadora, reducir su 
jornada de trabajo, una 
hora diaria 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3177-I, 
miércoles 12 de 
enero de 2011 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-V.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/dic/20101215-A-V.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111215-IX.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-216.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ene/20110112-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ene/20110112-I.html#Iniciativa1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona el 
artículo 27 Bis a la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, y 
reforma el artículo 
11 de la Ley 
Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 

Derechos 
Humanos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 24 de 

marzo de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

El fin de la iniciativa es 
que los órganos públicos 
y las autoridades 
federales, en el ámbito 
de su competencia, 
lleven a cabo como 
medida positiva y 
compensatoria a favor de 
la igualdad de 
oportunidades la de 
instrumentar programas 
para garantizar la 
protección y el desarrollo 
integral de las niñas, 
niños y adolescentes que 
por alguna situación de 
vulnerabilidad social se 
encuentran en riesgo, 
abandono o situación de 
calle 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3177-II, 
miércoles 12 de 
enero de 2011. 
(1752) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

368 votos en pro y 
1 abstención, el 

jueves 29 de 
septiembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes Federales del 
Trabajo; y de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado, 
Reglamentaria del 
Apartado B del 
Artículo 123 
Constitucional a fin 
de que el derecho 
al descanso por 
parto se otorgue 
también a las 
madres adoptantes 

Congreso de 
Coahuila 

 Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca que la mujeres en 
caso de maternidad por 
adopción, gocen de un 
periodo de descanso de 
seis semanas si la edad 
del adoptado es menor a 
un año, y de 30 días si es 
mayor de uno y menor de 
tres años 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3201-I, 
martes 15 de 
febrero de 2011. 
(1803) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ene/20110112-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ene/20110112-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-II.html#DecDictamen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-22.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110215-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110215-I.html#Iniciativa1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de la 
Ley General para 
prevenir y sancionar 
los Delitos en 
materia de 
Secuestro, 
Reglamentaria de la 
Fracción XXI del 
Artículo 73 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; del 
Código Penal 
Federal; y de la Ley 
Federal contra la 
Delincuencia 
Organizada 

Congreso de 
Chihuahua 

 Comisión de 
Justicia Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el jueves 

14 de abril de 
2011, con base en 

el artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa busca 
agravar la sanción para 
el delito de homicidio, 
con prisión vitalicia si la 
víctima es una mujer 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3203-I, 
jueves 17 de 
febrero de 2011. 
(1811) 

Pendiente 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma el 
artículo 501 de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado José del 
Pilar Córdova 

Hernández 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa establece 
que tendrán derecho a 
recibir la indemnización 
en los casos de muerte 
del trabajador “la viuda o 
el viudo que hubiese 
dependido 
económicamente del o la 
trabajadora” 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3203-V, 
jueves 17 de 
febrero de 2011. 
(1817) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma el 
artículo 170 de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado José del 
Pilar Córdova 

Hernández 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

La iniciativa establece 
como un derecho de las 
madres trabajadoras: que 
la duración de los 
reposos se incremente 
proporcionalmente en los 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3203-V, 
jueves 17 de 
febrero de 2011. 
(1820) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-V.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-V.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-V.html#Iniciativa7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

casos de parto múltiple 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 343 Ter del 
Código Penal 
Federal, en materia 
de violencia en el 
noviazgo 

Diputado Gerardo 
del Mazo Morales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Justicia 

La iniciativa equipara a la 
violencia familiar la 
relación en donde se 
mantenga una relación 
de pareja, aunque no 
vivan en el mismo 
domicilio o la haya tenido 
en un periodo hasta de 
dos años antes de la 
comisión del acto u 
omisión 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3203-V, 
jueves 17 de 
febrero de 2011. 
(1828) 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el viernes 29 de 
abril de 2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que expide la Ley 
para la Protección y 
Apoyo a los 
Migrantes y sus 
Familias 

Diputado Juan 
Carlos López 

Fernández 

PRD Comisión de 
Población, 
Fronteras y 

Asuntos 
Migratorios, con 

opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Turno modificado 
el 10 de marzo de 

2011; pasa a la 
Comisión de 
Población, 
Fronteras y 

Asuntos 
Migratorios, con 
opinión de las 
Comisiones de 

Gobernación y de 
Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

Pretende expedir la Ley 
para la Protección y 
Apoyo a los Migrantes y 
sus Familias en la que se 
contemplan  derechos de 
los grupos vulnerables 
entre los que se 
encuentran: las mujeres, 
las niñas, niños y 
adolescentes migrantes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3196-V, 
martes 8 de 
febrero de 2011. 
(1830) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-V.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110217-V.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110429-VI.html#DictamenNOIni6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110208-V.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110208-V.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO13
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 27 de 

abril de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma el 
artículo 170 de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputado José del 
Pilar Córdova 

Hernández 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende que 
las madres trabajadoras 
tengan derecho a una 
prórroga de dos semanas 
más a las establecidas 
en la ley; en el caso de 
parto múltiple o hijo(a) 
con discapacidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 
(1873) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, del 
Código Civil Federal 
y de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, en 
materia de derecho 
a la identidad 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

 Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Atención a 
Grupos 

Vulnerables 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa busca que el 
Estado provea lo 
necesario para propiciar 
el respeto a la dignidad 
de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
Además establece que el 
derecho a la identidad 
será universal, gratuito y 
oportuno, ningún niño 
puede ser privado de su 
nombre e identidad 
familiar o cultural 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-
III, martes 22 de 
febrero de 2011. 
(1886) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-III.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-III.html#Iniciativa10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes de Asistencia 
Social, y para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, para 
otorgar una mayor 
protección a los 
menores que se 
encuentran en 
algún albergue o 
institución de 
cuidado y a fin de 
tutelar los derechos 
de las niñas, niños 
y adolescentes en 
situación de 
desamparo 

Diputado Agustín 
Castilla Marroquín 

PAN Comisiones 
Unidas de Salud y 

de Atención a 
Grupos 

Vulnerables 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Entre los objetivos se 
encuentra garantizar una 
protección integral de las 
niñas, niños y 
adolescentes, dichas 
instituciones 
supervisarán que su 
personal no cuente con 
antecedentes penales 
por delito grave cometido 
en contra de un menor 
de edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 
(1900) 

Pendiente 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma los 
artículos 13, 21 y 32 
de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, en 
materia de 
matrimonio precoz y 
continuidad en el 
sistema educativo 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Garantizar a las 
adolescentes 
embarazadas la 
continuidad en el sistema 
educativo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 
(1901) 

Pendiente 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma los 
artículos 9o. y 10 de 
la Ley Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación, 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 

Se establece como un 
tipo de discriminación el 
impedir o limitar el 
acceso a la procuración e 
impartición de justicia; 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

337 votos en pro y 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-II.html#DecDictamen7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

en materia de los 
derechos de las 
mujeres 

miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

así mismo se considera 
como una acción 
positiva, el ofrecer 
información completa y 
actualizada sobre los 
derechos de las mujeres 
y la forma e instituciones 
ante los cuales pueden 
ejercerse 

(1902) 3 abstenciones, el 
martes 11 de 

octubre de 2011. 
Votación. 

Turnada a la 

Cámara de 
Senadores. 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma 
diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Procedimientos 
Penales; y de las 
Leyes Orgánica de 
la Procuraduría 
General de la 
República, Federal 
de Defensoría 
Pública, y que 
establece las 
Normas Mínimas 
sobre Readaptación 
Social de 
Sentenciados, para 
incorporar la 
perspectiva de 
género en la 
legislación procesal 
penal 

Diputada Laura 
Elena Estrada 

Rodríguez 

PAN Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Seguridad 
Pública Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el 

miércoles 27 de 
abril de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Entre sus reformas se 
considera que a efecto 
de contar con un debido 
proceso que logre el 
equilibrio entre los 
hombres y mujeres, tanto 
el Ministerio Público 
como los jueces de 
oficio, en todas sus 
resoluciones deberán 
realizar el análisis de 
perspectiva de género 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3201-VIII, 
martes 15 de 
febrero de 2011. 
(1907) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 69 y 
adiciona el 73 Bis a 
la Ley General de 
Educación, para 
prevenir y evitar la 
violencia escolar 
(bullying) 

Diputado Jaime 
Arturo Vázquez 

Aguilar 

 Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 27 de 

abril de 2011, con 

Pretende que el Consejo 
Escolar vigile el correcto 
cumplimiento de los 
derechos y obligaciones 
de los alumnos. Para 
facilitar dicho cometido, 
se constituirá en su seno 
una Comisión de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-I, 
martes 22 de 
febrero de 2011. 
(1921) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-43.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110215-VIII.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110215-VIII.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-I.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-I.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

base en el artículo 
183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Convivencia, Paz Escolar 
y Prevención de la 
Violencia 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que expide la Ley 
de Emergencia 
contra los 
Feminicidios, y 
reforma el artículo 
194 del Código 
Federal de 
Procedimientos 
Penales 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Tiene como finalidad 
expedir la Ley de 
Emergencia contra los 
Feminicidios que tiene 
por objeto prevenir, 
sancionar y erradicar los 
feminicidios 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-
IV, martes 22 de 
febrero de 2011. 
(1944) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma el 
artículo 32 de la Ley 
Federal de 
Protección al 
Consumidor, para 
incluir en las 
publicaciones la 
leyenda "fotografía 
retocada para 
modificar la 
apariencia física de 
la persona" cuando 
lo amerite, con 
objeto de prevenir 
casos de anorexia o 
bulimia 

Diputado Gustavo 
González 

Hernández 

PAN Comisión de 
Economía 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende que cuando la 
imagen de una persona 
cuya apariencia física 
real haya sido alterada o 
retocada a través de 
cualquier medio, 
herramienta digital o 
programa informático, 
para ser proporcionadas 
a los consumidores con 
fines publicitarios o 
comerciales, el 
responsable de la 
publicación estará 
obligado a incluir la 
siguiente leyenda: 
“Fotografía retocada para 
modificar la apariencia 
física de la(s) 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 
(1947) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 14 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-IV.html#DictamenNOIni2


 137 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

persona(s)”, 
perfectamente legible en 
el píe de la imagen 
correspondiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo, a fin de 
prevenir y sancionar 
todo acto de 
violencia laboral 
(mobbing) 

Diputada Caritina 
Sáenz Vargas 

PVEM Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Para guardar a los 
trabajadores la debida 
consideración, 
absteniéndose de 
maltrato de palabra o de 
obra que atenten contra 
su integridad física, 
psicológica y/o social 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3213-VII, 
jueves 3 de marzo 
de 2011. (1961) 

Pendiente 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de los 
Códigos Penal 
Federal y Federal 
de Procedimientos 
Penales, en materia 
de equidad de 
género 

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Justicia Turno 

modificado el 23 
de marzo de 

2011; pasa a la 
Comisión de 
Justicia, con 
opinión de la 

Comisión 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. Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 

Garantizar a todas las 
personas, y 
primordialmente a las 
mujeres, contar con leyes 
que sancionen 
debidamente las 
conductas delictivas, se 
repare el daño por los 
delitos que se cometen 
en su contra y exista un 
real acceso a la justicia 
en igualdad de 
condiciones 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3213-VII, 
jueves 3 de marzo 
de 2011. (1965) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110303-VII.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110303-VII.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110303-VII.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110303-VII.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

e) de la 
Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 
(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
lunes 30 de abril 

de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica  

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de los 
Códigos Penal 
Federal, y Federal 
de Procedimientos 
Penales, en materia 
de violencia contra 
la mujer 

Diputada Laura 
Itzel Castillo 

Juárez 

PT Comisión de 
Justicia Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Considera que para el 
caso de los delitos 
cometidos contra las 
mujeres, se considerará 
como agravante la 
existencia de las 
conductas que 
conforman violencia 
feminicida 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-
IV, martes 22 de 
febrero de 2011. 
(1986) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

de 2012. Con 
modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
lunes 30 de abril 

de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma el 
artículo 15 de la Ley 
General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 
para que los 
gobiernos estatales 

Diputada María 
Elena Pérez de 
Tejada Romero 

PAN Comisión de 
Equidad y Género 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 27 de 

mayo de 2011, 
con base en el 

Incorporar en los 
presupuestos de egresos 
de la entidad federativa y 
del Distrito Federal, la 
asignación de recursos 
para el cumplimiento de 
la política local en 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3216-VII, 
martes 8 de 
marzo de 2011. 
(1998) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

330 votos en pro y 
1 abstención, el 

martes 11 de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110308-VII.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110308-VII.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110920-II.html#DecDictamen5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

y del Distrito 
Federal incorporen 
en sus 
presupuestos de 
egresos la 
asignación de 
recursos para el 
cumplimiento de la 
política local en 
materia de igualdad 

artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

materia de igualdad octubre de 2011. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 90 
votos en pro, el 
miércoles 1 de 

febrero de 2012. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 
martes 6 de 

marzo de 2012. 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal para 
tipificar el 
feminicidio, así 
como del Código de 
Procedimientos 
Penales y la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, para 
establecer las 
bases para una 
investigación con la 
debida diligencia en 
los feminicidios 

Diputada Teresa 
del Carmen 
Incháustegui 

Romero, PRD; en 
nombre de la 

Comisión Especial 
para conocer y 
dar seguimiento 

puntual y 
exhaustivo a las 

acciones que han 
emprendido las 

autoridades 
competentes en 
relación con los 

feminicidios 
registrados en 

México, y suscrita 
por diputadas y 
diputados de 

diversos grupos 
parlamentarios 

 Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Equidad y 
Género, con 
opinión de la 

Comisión Especial 
para conocer y 
dar seguimiento 

puntual y 
exhaustivo a las 

acciones que han 
emprendido las 

autoridades 
competentes en 
relación con los 

feminicidios 
registrados en 

México Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Se adicionan 
obligaciones a la 
Procuraduría General de 
la República de 
especializar a su 
personal; crear un 
registro público de los 
delitos contra mujeres, 
que concentre la 
información de todo el 
país; elaborar y aplicar 
protocolos 
especializados con 
perspectiva de género 
para la búsqueda 
inmediata de mujeres y 
niñas desaparecidas, la 
investigación de 
feminicidios y violencia 
sexual; la creación del 
Banco Nacional de datos 
genéticos de mujeres y 
niñas, que contenga la 
información genética de 
las familias de mujeres y 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3217-I, 
miércoles 9 de 
marzo de 2011. 
(2004) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-42.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/DOF06MAR2012-Art15LeyGralIgualdadMujerHombre.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110309-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110309-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados niñas desaparecidas Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 
(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
lunes 30 de abril 

de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
título octavo y los 
artículos 203 y 203 
Bis del Código 
Penal Federal, en 
materia de delitos 
sexuales contra 
menores 

Diputado Jorge 
Humberto López 
Portillo Basave 

PRI Comisión de 
Justicia 

Considera necesario 
endurecer las actuales 
penas para vigilar y 
tutelar jurídicamente la 
integridad física y moral 
del sujeto pasivo así 
como la seguridad sexual 
de los menores o 
incapaces, desde esta 
perspectiva, se protege 
el libre desarrollo sexual 
del menor en relación 
con la de los mayores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3216-VII, 
martes 8 de 
marzo de 2011. 
(2018) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

339 votos en pro, 
el jueves 8 de 
septiembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 
Cámara de 
Senadores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110308-VII.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110308-VII.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-III.html#DictamenaD3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-3.php3


 142 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes Federal del 
Trabajo, del Seguro 
Social, y del 
Instituto del Fondo 
Nacional de la 
Vivienda para los 
Trabajadores, para 
erradicar el trabajo 
forzoso, obligatorio 
esclavo 

Diputado José 
Luis Jaime Correa 

PRD Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social, 

de Seguridad 
Social y de 
Vivienda 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 6 de mayo 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Queda prohibido y se 
combatirá con todos los 
medios legales aplicables 
el trabajo forzado, 
obligatorio o esclavo, 
especialmente en tutela 
de las niñas y niños, 
mujeres, migrantes, 
trabajadores del campo y 
de la industria de la 
construcción; mismo que 
se sancionará, además 
de las disposiciones 
contenidas en esta Ley 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3218-II, 
jueves 10 de 
marzo de 2011. 
(2033) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; y de las 
Leyes de la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos, y Federal 
del Trabajo, para 
reconocer el 
carácter de 
derechos humanos 
a los derechos 
laborales 

Diputado Rodolfo 
Lara Lagunas 

PRD Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, 

de Derechos 
Humanos y de 

Trabajo y 
Previsión Social 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Se reconocen como 
derechos humanos a los 
derechos laborales 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3218-II, 
jueves 10 de 
marzo de 2011. 
(2039) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 29, 30 y 32 
de la Ley de 
Asociaciones 
Religiosas y Culto 
Público, en materia 
de sanciones a los 

Diputado Jorge 
Humberto López 
Portillo Basave 

PRI Comisión de 
Gobernación 

Establece sanciones a 
los ministros de culto que 
cometan delitos sexuales 
en contra de menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3223-II, 
martes 17 de 
marzo de 2011. 
(2060) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110317-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110317-II.html#Iniciativa4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

ministros de culto 
que cometan delitos 
sexuales en contra 
de menores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones del 
Código Civil Federal 
y expide la Ley de 
Adopción 

Diputada Mirna 
Lucrecia 

Camacho Pedrero 

PAN Comisión de 
Justicia, con 

opinión de las 
Comisiones de 
Presupuesto y 

Cuenta Pública, y 
Especial para la 
familia Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

La iniciativa establece 
que los niños y las niñas 
deben ser escuchados 
en las actuaciones 
judiciales que los 
afecten, atendiendo el 
interés superior del 
menor 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-
IV, martes 22 de 
febrero de 2011. 
(2075) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, para 
fortalecer el marco 
jurídico a favor de 
las personas con 
discapacidad 

Diputado Carlos 
Bello Otero 

PAN Comisión de 
Gobernación 

Entre sus reformas 
establece el 
desplazamiento de los 
electores con 
discapacidad, adultos 
mayores y mujeres 
embarazadas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 
(2076) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 21 y 24, y 
adiciona el 24 Bis a 
la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, para 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables con 

opinión de la 
Comisión Especial 

para la familia 
Prórroga 

Establecer la obligación 
del Estado de proteger a 
las niñas, niños y 
adolescentes de los 
conflictos que se deriven 
de la separación de sus 
padres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3208-IV, 
jueves 24 de 
febrero de 2011. 
(2078) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa31
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa31
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110224-IV.html#Iniciativa27
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

establecer la 
obligación del 
Estado de proteger 
a las niñas, niños y 
adolescentes de los 
conflictos que se 
deriven de la 
separación de sus 
padres 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que expide la Ley 
Federal de Atención 
para las Mujeres en 
Reclusión 

Diputadas Paz 
Gutiérrez Cortina 

y Josefina 
Vázquez Mota 

PAN Comisión de 
Seguridad 

Pública, con 
opinión de la 

Comisiones de 
Equidad y Género 
y de Presupuesto 
y Cuenta Pública 

Pretende expedir la Ley 
Federal de Atención para 
las Mujeres en Reclusión 
en la que se establezcan 
las condiciones mínimas 
que se deben observar 
durante la instancia de 
las mujeres y sus hijas e 
hijos en los centros 
femeniles de 
readaptación social en el 
país 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3223-II, 
martes 17 de 
marzo de 2011. 
(2089) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

312 votos en pro, 
12 en contra y 4 
abstenciones, el 

martes 17 de abril 
de 2012. 
Votación. 

Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 7o. de la 
Ley General de 
Educación, para 
establecer en los 
planes de estudios 
la promoción de la 
no violencia dentro 
de los planteles 
escolares 

Diputado Alfonso 
Primitivo Ríos 

Vázquez 

PT Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 27 de 

abril de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Busca que en la 
educación que es 
impartida en nuestro país 
se promueva la no 
violencia dentro de los 
planteles escolares 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-
IV, martes 22 de 
febrero de 2011. 
(2099) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 14 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a la Salud Que reforma el 
artículo 77 Bis 9 de 
la Ley General de 
Salud, para evitar el 

Diputado Herón 
Agustín Escobar 

García 

PT Comisión de 
Salud 

Tiene el propósito de 
vigilar los 
procedimientos, quejas y 
denuncias que toda 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3206-A-
IV, martes 22 de 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 1 de 
marzo de 2012, se 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110317-II.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110317-II.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-III.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-75.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-IV.html#DictamenNOIni18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/feb/20110222-A-IV.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/DNI/VIII-7.pdf
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

incremento de 
decesos por 
inadecuadas 
atenciones médicas 
y ginecológicas 

paciente promueva ante 
las autoridades médicas, 
no sólo como denuncia 
sino como parte del 
tratamiento médico, en 
cuestiones ginecológicas 
y ginecoobstetricia 

febrero de 2011. 
(2100) 

considera asunto 
totalmente 
concluido 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y 
adiciona la fracción 
XVIII al artículo 194 
del Código Federal 
de Procedimientos 
Penales, para 
tipificar el delito de 
feminicidio como un 
método de prevenir 
la comisión de 
homicidios en 
contra de las 
mujeres 

Diputada Laura 
Elena Estrada 

Rodríguez, PAN, 
y suscrita por 
integrantes de 

diversos grupos 
parlamentarios 

 Comisiones 
Unidas de 

Equidad y Género 
y de Justicia 

Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Tiene por objeto tipificar 
el delito de feminicidio 
como un método de 
prevenir la comisión de 
homicidios en contra de 
las mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3223-II, 
martes 17 de 
marzo de 2011. 
(2109) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

279 votos en pro, 
el martes 13 de 

diciembre de 
2011. Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 74 
votos en pro y 1 
abstención, el 

jueves 19 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:3888, 
martes 24 de abril 
de 2012). Turnada 
a la Comisión de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110317-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110317-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-202.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-I.html#Minuta7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Justicia. 
Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

307 votos en pro y 
4 abstenciones, el 
lunes 30 de abril 

de 2012. 
Votación. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 14 de junio 

de 2012. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo, en materia 
de trabajo infantil 

Diputado Eduardo 
Ledesma Romo 

PVEM Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Se propone aumentar las 
multas previstas en el 
artículo 995 de la Ley 
Federal del Trabajo, toda 
vez que las sanciones 
administrativas que prevé 
han sido insuficientes 
para evitar que los 
patrones infrinjan las 
disposiciones relativas al 
trabajo de los menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3227-VI, 
jueves 24 de 
marzo de 2011. 
(2119) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 170 Bis de 
la Ley Federal del 
Trabajo, en materia 
de licencia 
remunerada por 
paternidad 

Diputado Jaime 
Flores Castañeda 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca reformar la Ley 
Federal del Trabajo 
incorporando un artículo 
170 Bis, que propicie la 
responsabilidad 
compartida de la madre y 
el padre en el cuidado y 
atención de los hijos por 
nacer y recién nacidos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3221-VII, 
martes 15 de 
marzo de 2011. 
(2157) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-107.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-derechomujeresvidalibredeviolencia.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110315-VII.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110315-VII.html#Iniciativa10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de las 
Leyes Federal del 
Trabajo, y del 
Seguro Social, en 
materia de trabajo 
doméstico 

Diputado Omar 
Fayad Meneses 

PRI Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social 

y de Seguridad 
Social Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el 

viernes 6 de mayo 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Propone que los 
trabajadores y las 
trabajadoras domésticas 
sean parte del sistema 
de seguridad social 
obligatorio, a fin de evitar 
esa diferenciación inútil 
que se hace de éste con 
el trabajador ordinario 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3218-II, 
jueves 10 de 
marzo de 2011. 
(2162) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 461 de la 
Ley General de 
Salud, para agravar 
los casos en que el 
tráfico de órganos y 
tejidos humanos 
obtenidos sea 
ejecutado en niñas 
y niños 

Diputado Ezequiel 
Rétiz Gutiérrez 

PAN Comisión de 
Salud 

La presente iniciativa 
propone la adición de un 
párrafo que agrave los 
casos en que el tráfico de 
órganos y tejidos 
humanos sea ejecutado 
en niñas y niños 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3230-VIII, 
martes 29 de 
marzo de 2011. 
(2163) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

382 votos en pro, 
1 en contra y 1 
abstención, el 

jueves 28 de abril 
de 2011. 
Votación. 

Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 88 
votos en pro, el 
martes 25 de 

octubre de 2011. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 
lunes 12 de 

diciembre de 2011 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 

Diputada Enoé 
Margarita Uranga 

Muñoz 

PRD Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Busca integrar un 
lenguaje de género e 
incorporar la figura de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3232-VII, 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110329-VIII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110329-VIII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110427-II.html#DecDictamen4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla2or2-106.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/DOF12DIC2011-LeyGralSaludDonacionOrganos.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110331-VII.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110331-VII.html#Iniciativa7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Ley Federal del 
Trabajo, para 
integrarle el 
lenguaje de género, 
e incorporar la 
figura de 
hostigamiento 
laboral 

Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

hostigamiento laboral jueves 31 de 
marzo de 2011. 
(2174) 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 175, 176 y 
180 de la Ley 
Federal del Trabajo, 
en materia de 
trabajo infantil 

Diputada María de 
Jesús Aguirre 

Maldonado 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 
Prórroga por 150 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Esta iniciativa pretende 
prohibir el trabajo 
nocturno industrial en 
menores de 16 años, tal 
como lo establece la ley 
en lo referente a 
menores de 18 años de 
edad; de igual forma 
tiene como objetivo 
establecer claramente 
que la autoridad debe 
expedir los reglamentos 
que señalen las labores 
peligrosas e insalubres y 
promover que el patrón 
incentive el desarrollo 
educacional de sus 
trabajadores jóvenes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3235-IV, 
martes 5 de abril 
de 2011. (2181) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 35 de la Ley 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, en 
materia de trabajo 
infantil 

Diputada Gabriela 
Cuevas Barron 

PAN Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 25 de 
mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Entre sus reformas busca 
que la Inspección del 
Trabajo, además de las 
funciones previstas en la 
Ley Federal del Trabajo, 
hará del conocimiento de 
las autoridades 
correspondientes las 
deficiencias y violaciones 
a las normas de 
protección de los 
menores que detecte en 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3213-VII, 
jueves 3 de marzo 
de 2011. (2203) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110303-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110303-VII.html#Iniciativa12
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados los talleres familiares 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 38 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, con 
objeto de que los 
partidos políticos 
garanticen igualdad 
sustantiva y formal 
para el acceso de 
las mujeres a 
cargos de elección 
popular 

Diputada Augusta 
Valentina Díaz de 
Rivera Hernández 

PAN Comisión de 
Gobernación 

Pretende que en las 
obligaciones de los 
partidos políticos se 
garantice la igualdad 
sustantiva y formal para 
el acceso de las mujeres 
a cargos de elección 
popular, asegurando, 
entre otras cosas, que el 
propietario y el suplente 
deban ser del mismo 
sexo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3226-VI, 
miércoles 23 de 
marzo de 2011. 
(2209) 

Pendiente 

Derecho a la 
Educación y 
Capacitación 

Que reforma los 
artículos 75 y 76 de 
la Ley General de 
Educación, para 
promover el respeto 
a los valores y la no 
discriminación en 
las escuelas 
públicas del país 

Diputada Teresa 
Guadalupe Reyes 

Sahagún 

PT Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
martes 7 de junio 

de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Promover el respeto a los 
valores y la no 
discriminación en las 
escuelas públicas del 
país 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3227-VI, 
jueves 24 de 
marzo de 2011. 
(2233) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 14 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Educación; 
Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal; de 
Premios, Estímulos 
y Recompensas 
Civiles; General de 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

PRD Comisiones 
Unidas de 

Educación Pública 
y Servicios 

Educativos y de 
Gobernación, con 

opinión de las 
Comisiones de 

Salud, de 
Juventud y 

Deporte y de 

Pretende que la reforma 
que se propone atienda 
de manera integral la 
violencia y el acoso hacia 
las niñas y niños en los 
planteles del Sistema 
Educativo Nacional 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3230-VIII, 
martes 29 de 
marzo de 2011. 
(2236) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110323-VI.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110323-VI.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110324-VI.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-IV.html#DictamenNOIni8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110329-VIII.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110329-VIII.html#Iniciativa5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Cultura Física y 
Deporte; de 
Asistencia Social; 
Federal de Radio y 
Televisión; Federal 
para prevenir y 
eliminar la 
Discriminación; y 
del Instituto 
Mexicano de la 
Juventud, en 
materia de violencia 
y acoso escolar 

Radio, Televisión 
y Cinematografía 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 7o. de la 
Ley General de 
Población 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Población, 
Fronteras y 

Asuntos 
Migratorios 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 28 de abril 
de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende que la 
Secretaría de 
Gobernación coordine 
esfuerzos con estados y 
municipios para contar 
con albergues y/o 
establecimientos 
adecuados y específicos, 
para que las niñas, niños 
y adolescentes migrantes 
sean protegidos hasta su 
repatriación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3226-VI, 
miércoles 23 de 
marzo de 2011. 
(2238) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 8 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 66 de la Ley 
General de 
Educación 

Diputada Diana 
Patricia González 

Soto 

PRI Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
martes 7 de junio 

de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 

Establece como una 
obligación de quienes 
ejercen la patria 
potestad: fomentar la 
cultura física y vigilar la 
práctica del deporte en 
sus hijas, hijos o pupilos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3240-VII, 
martes 12 de abril 
de 2011. (2252) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 14 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110323-VI.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110323-VI.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-V.html#DictamenNO14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110412-VII.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110412-VII.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-IV.html#DictamenNOIni10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Educación, que 
instituye el fondo 
escolar de 
contingencia para 
atender de manera 
integral la obesidad 
y sus 
consecuencias 
asociadas en el 
alumnado de 
educación básica 
de cada escuela 
que cuente con 
establecimiento de 
consumo escolar 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
martes 7 de junio 

de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Busca que quien ejerza 
la patria potestad o tutela 
tenga como obligación 
fomentar la cultura física 
y vigilar la práctica del 
deporte de sus hijas, 
hijos o pupilos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3240-VII, 
martes 12 de abril 
de 2011. (2255) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 14 de 
septiembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 5o., 10 y 
63 de la Ley 
Federal de Radio y 
Televisión 

Diputada Mirna 
Lucrecia 

Camacho Pedrero 

PAN Comisión de 
Radio, Televisión 
y Cinematografía, 
con opinión de la 

Comisión de 
Equidad y Género 
Turno modificado 
el 28 de abril de 
2011; pasa a la 

Comisión de 
Radio, Televisión 
y Cinematografía, 
con opinión de las 

Comisiones de 
Equidad y Género 
y de Gobernación. 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
martes 16 de 

Pretende que los medios 
de comunicación 
establezca en sus 
contenidos los siguientes 
puntos: 
 
La difusión de los 
derechos de las 
personas, en especial de 
las mujeres; también que 
los contenidos en los 
diversos programas 
televisivos y radiofónicos, 
consideren el interés 
superior de la infancia, 
con la intención de evitar 
influencias nocivas para 
el desarrollo de las niñas 
y niños, además evitar la 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3235-IV, 
martes 5 de abril 
de 2011. (2270) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110412-VII.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110412-VII.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-IV.html#DictamenNOIni10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

difusión de programas 
que impulsan la 
violencia, la 
discriminación y los 
estereotipos de género 
en contra de las mujeres, 
e impulsar en las 
diversas transmisiones, 
tanto televisivas como 
radiofónicas, una cultura 
de igualdad entre 
mujeres y hombres 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley del Seguro 
Social  

Diputado Ricardo 
Armando Rebollo 

Mendoza 

PRI Comisión de 
Seguridad Social 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
jueves 26 de 

mayo de 2011, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende incorporar un 
Capítulo IV denominado 
del Seguro de 
enfermedades y 
maternidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3235-IV, 
martes 5 de abril 
de 2011. (2271) 

Pendiente 

Derecho a la Salud Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
adiciona una 
fracción V al 
artículo 90 de la Ley 
General de Salud 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Salud 

Propone promover y 
establecer la inclusión de 
la perspectiva de género 
aplicada al campo de la 
salud, en la formación, 
actualización y 
capacitación del personal 
de salud, poniendo 
especial atención en la 
detección y atención de 
las mujeres en situación 
de violencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3243, 
viernes 15 de abril 
de 2011. (2284) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 1 de 
marzo de 2012, se 

devuelve a la 
Cámara de 

Senadores para 
los efectos del 
inciso d) del 
artículo 72 

constitucional 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 

Diputada Yolanda 
de la Torre Valdez 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

La iniciativa tiene como 
objetivo primordial, 
equiparar los derechos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3250-VII, 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110415.html#Minuta4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110415.html#Minuta4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/DNI/VIII-5.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110428-VII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110428-VII.html#Iniciativa1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Ley Federal del 
Trabajo, en materia 
de equidad de 
género en el ámbito 
laboral 

de las trabajadoras que 
se convierten en madres 
por vía de la adopción a 
los de las madres que lo 
son por vía del 
embarazo, así como 
velar los derechos de los 
niños que, por cualquier 
vía se integran a una 
familia 

jueves 28 de abril 
de 2011. (2312) 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, por el que 
se expide la Ley 
General de 
Prestación de 
Servicios para la 
Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral 
Infantil 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables, con 

opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende expedir la Ley 
General de Prestación de 
Servicios para la 
Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3252-I, 
lunes 2 de mayo 
de 2011. (2343) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

372 votos en pro y 
2 abstenciones, el 
miércoles 14 de 
septiembre de 

2011. Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 
lunes 24 de 

octubre de 2011 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que expide la Ley 
General para el 
Apoyo y el 
Desarrollo de las 
Madres Solteras 
Jefas de Familia 

Diputado Manuel 
Cadena Morales 

PRI Comisión de 
Desarrollo Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Se propone la creación 
de estancias o refugios 
donde las madres 
solteras, jefas de familia, 
puedan encontrar 
resguardo de uno a tres 
meses; y adquirir para 
ella y para sus hijos 
atención médica, 
psicológica, legal y de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3235-IV, 
martes 5 de abril 
de 2011. (2354) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 1 de 
marzo de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110502-I.html#Minuta2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110502-I.html#Minuta2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-II.html#DictamenaD1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-6.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/DOF24OCT2011-LeyGralAtencionCuidadoInfantil.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110405-IV.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/DNI/IX-11.pdf
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

dormitorios 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma el 
artículo 115 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de servicio 
civil de carrera 

Diputada María 
Isabel Merlo 

Talavera 

PRI Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
martes 30 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Pretende incorporar el 
principio de equidad de 
género en el servicio civil 
de carrera 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3242-II, 
jueves 14 de abril 
de 2011. (2389) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Uno de los objetivos 
centrales es contar con 
una política nacional de 
protección de los 
derechos de la infancia y 
la adolescencia, que 
tenga como instrumentos 
un sistema y un 
programa nacional, 
misma que deberá 
conjuntar y orientar los 
esfuerzos que realizan 
las diversas instancias 
gubernamentales, en los 
tres niveles de gobierno y 
en donde se involucre 
también a los tres 
poderes de la Unión 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3248-VI, 
martes 26 de abril 
de 2011. (2407) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes Generales de 
Educación y de 
Salud, para 
combatir todas las 
formas de violencia 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisiones 
Unidas de 

Educación Pública 
y Servicios 

Educativos y de 
Salud Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el 

La iniciativa busca sentar 
las bases para que en 
coordinación las 
autoridades federales y 
locales se elaboren 
programas para 
diagnosticar, prevenir, 
controlar y erradicar las 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3248-VII, 
martes 26 de abril 
de 2011. (2423) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110414-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110414-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VI.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VI.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VII.html#Iniciativa1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

en las escuelas de 
nivel básico 

miércoles 20 de 
julio de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

violencias en el ámbito 
escolar, aún más se 
establece la rectoría de 
la Secretaría de 
Educación Pública para 
que se emitan modelos 
de atención que permitan 
diagnosticar 
oportunamente, la 
violencia que está 
sufriendo o infringiendo 
la o el educando y se le 
pueda dar apoyo en 
forma oportuna 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 3o. y 133 
de la Ley Federal 
del Trabajo, en 
materia de 
discriminación 
laboral por 
apariencia física 

Diputada Diana 
Patricia González 

Soto 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Pretende que se elimine 
la discriminación en el 
ámbito laboral por 
cuestiones de apariencia 
física 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3248-VII, 
martes 26 de abril 
de 2011. (2424) 

Pendiente 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma los 
artículos 17, 58 y 78 
de la Ley del 
Sistema Nacional 
de Información 
Estadística y 
Geográfica, para 
institucionalizar la 
perspectiva de 
género en el 
presupuesto público 
federal 

Diputada Leticia 
Quezada 
Contreras 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 

Crédito Público y 
de Gobernación 

Prórroga 

otorgada el jueves 
23 de junio de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende que en todos 
los Subsistemas se 
deberá incorporar la 
transversalización en la 
perspectiva de género 
que permitirá hacer un 
análisis diferenciado de 
las políticas públicas 
entre mujeres y hombres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3248-VII, 
martes 26 de abril 
de 2011. (2432) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 123 de la 
Constitución 
Política de los 

Diputada Elsa 
María Martínez 

Peña 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 

Propone establecer que 
la edad mínima para 
trabajar sea la pactada 
por la Organización, 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3250-VIII, 
jueves 28 de abril 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110426-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110428-VIII.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110428-VIII.html#Iniciativa10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Estados Unidos 
Mexicanos, y 22 y 
23 de la Ley 
Federal del Trabajo, 
en materia de 
trabajo infantil 

Previsión Social 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
martes 30 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Internacional del Trabajo  de 2011. (2443) 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 25 y 27 de 
la Ley de la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos, a efecto 
de que cuando se 
cometa una 
violación a los 
derechos de la 
infancia o la 
adolescencia, éstos 
hechos puedan ser 
denunciados ante la 
citada comisión por 
parientes o vecinos 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Derechos 
Humanos 

El objeto de esta 
propuesta es modificar la 
Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos a efecto de 
que cuando se cometa 
una violación a los 
derechos de la infancia o 
la adolescencia, éstos 
hechos puedan ser 
denunciados ante la 
citada comisión por 
parientes o vecinos, así 
como proveer a los 
menores de edad de la 
posibilidad de presentar 
sus quejas o 
reclamaciones vía 
electrónica o telefónica 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3250-VIII, 
jueves 28 de abril 
de 2011. (2452) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

263 votos en pro y 
1 abstención, el 

jueves 17 de 
noviembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 28 y 43 de 
la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, para 
garantizar el 
derecho a la 
alimentación de las 

Diputado Alfonso 
Primitivo Ríos 

Vázquez 

PT Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 

La iniciativa tiene como 
objetivo garantizar el 
derecho a la alimentación 
de las niñas, los niños y 
los adolescentes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3251-VII, 
viernes 29 de abril 
de 2011. (2457) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110428-VIII.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110428-VIII.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111111-I.html#DecDictamen3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-136.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110429-VII.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110429-VII.html#Iniciativa8
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

niñas, los niños y 
los adolescentes 

base en el artículo 
185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal, del Código 
Federal de 
Procedimientos 
Penales y de la Ley 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, en 
materia de venta de 
menores 

Diputada María de 
Jesús Aguirre 

Maldonado 

PRI Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Atención a 
Grupos 

Vulnerables 
Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Se adiciona un Capítulo 
VI, al Título Octavo, del 
libro Primero del Código 
Penal Federal, así mismo 
se adiciona un artículo 
206 del mismo 
ordenamiento para incluir 
el delito de venta de 
menores de dieciocho 
años 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3251-X, 
viernes 29 de abril 
de 2011. (2458) 

Pendiente 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que reforma los 
artículos 2, 6, 12, 
13, 14 y 42 de la 
Ley de Ciencia y 
Tecnología, para 
integrar la 
perspectiva de 
género en las 
políticas y 
programas de 
ciencia y tecnología 

Diputada María 
del Pilar Torre 

Canales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Ciencia y 

Tecnología 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 20 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

Pretende la integración 
de la perspectiva de 
género en las políticas y 
programas de ciencia y 
tecnología ésta debe de 
ir acompañada de una 
adecuada asignación 
presupuestaria, para que 
mujeres y hombres 
puedan alcanzar una 
equitativa representación 
y promoción en ciencia, 
tecnología, ingeniería e 
innovación en el lugar de 
trabajo, incluyendo la 
industria y el sector 
académico, así como 
también en organismos y 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3258, 
miércoles 11 de 
mayo de 2011. 
(2460) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

303 votos en pro, 
el jueves 13 de 

octubre de 2011. 
Votación. 

Turnada a la 

Cámara de 
Senadores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110429-X.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/abr/20110429-X.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110511.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110511.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110922-III.html#DecDictamen4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-49.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

foros de formulación de 
políticas y de toma de 
decisiones a nivel 
nacional 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que modifica el 
segundo párrafo del 
artículo 28, así 
como las fracciones 
I y II del 29, y 
agrega un párrafo a 
éste, del capítulo 
VI, de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia 

Diputadas 
Guadalupe Pérez 

Domínguez, 
Narcedalia 

Ramírez Pineda y 
Margarita 

Gallegos Soto 

PRI Comisión de 
Equidad y Género 

Pretende incorporar 
respecto a las medidas 
de protección de 
emergencia, que sea 
explícita de realización 
“inmediata”, toda vez que 
en la primera se señala 
que el agresor deberá 
“desocupar el domicilio 
conyugal o donde habite 
la víctima”, pero no 
especifica cuándo o en 
cuánto tiempo debe 
obedecer dicho 
señalamiento, 
malentendiéndose y 
dejándolo al arbitrio de la 
autoridad, que el agresor 
puede hacerlo en el 
momento que desee 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3258, 
miércoles 11 de 
mayo de 2011. 
(2461) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

283 votos en pro y 
1 abstención, el 

jueves 17 de 
noviembre de 

2011. Votación. 
Turnada a la 

Cámara de 
Senadores. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 28, 32 y 43 
de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Diputada Janet 
Graciela González 

Tostado 

PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Promover estilos de vida 
saludables para las 
niñas, niños y 
adolescentes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3258, 
miércoles 11 de 
mayo de 2011. 
(2469) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110511.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110511.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111111-I.html#DecDictamen5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-138.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110511.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110511.html#Iniciativa1


 159 

DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que adiciona una 
fracción al artículo 
31 de la Ley 
Federal de Armas 
de Fuego y 
Explosivos, para 
establecer como 
causal de 
cancelación de 
licencia de 
portación de armas 
el ejercicio de la 
violencia contra la 
mujer o algún 
miembro de la 
familia 

Diputada María 
Araceli Vázquez 

Camacho 

PRD Comisión de 
Defensa Nacional 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
lunes 13 de junio 

de 2011, con base 
en el artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Establecer como causal 
de cancelación de 
licencia de portación de 
armas el ejercicio de la 
violencia contra la mujer 
o algún miembro de la 
familia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3260, 
viernes 13 de 
mayo de 2011. 
(2470) 

Pendiente 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que adiciona los 
artículos 4o. y 27 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto 
de establecer como 
un derecho 
fundamental de 
toda persona el 
acceso al agua y su 
saneamiento, 
respetando los 
principios de libre 
determinación, no 
discriminación e 
igualdad entre los 
géneros 

Diputado Juan 
Carlos Natale 

López 

PVEM Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 200 

días, otorgada el 
martes 30 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Busca establecer como 
un derecho fundamental 
de toda persona el 
acceso al agua y su 
saneamiento, respetando 
los principios de libre 
determinación, no 
discriminación e igualdad 
entre los géneros 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3266, 
lunes 23 de mayo 
de 2011. (2474) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que adiciona un 
cuarto párrafo al 
artículo 47 de la Ley 
General de 
Educación 

Diputada Ana 
Estela Durán Rico 

PRI Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos. 

Prórroga por 45 

Las autoridades 
educativas deberán 
garantizar la inclusión 
dentro de los contenidos 
de los planes y 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3266, 
lunes 23 de mayo 
de 2011. (2476) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110513.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110513.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110523.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110523.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110523.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/may/20110523.html#Iniciativa4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

días, otorgada el 
miércoles 20 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

183, numeral 2, 
del Reglamento 
de la Cámara de 

Diputados 

programas para la 
educación normal, la 
visión y desarrollo de los 
conceptos de igualdad, 
de equidad de género y 
respeto a los derechos 
humanos 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 3, 5, 7, 8, 
11, 19, 21, 27, 33 y 
41 de la Ley 
General de 
Desarrollo Social 

Diputada Olivia 
Guillén Padilla 

PRI Comisión de 
Desarrollo Social 

Para potenciar la figura 
de la mujer dentro de la 
familia incluyendo 
cuestiones como la 
igualdad y la equidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3286, 
lunes 20 de junio 
de 2011. (2526) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 1 de 
marzo de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma 
diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo y del 
Código Penal 
Federal 

Diputado Gerardo 
del Mazo Morales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Justicia Prórroga 

por 200 días, 
otorgada el jueves 
27 de octubre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

La iniciativa pretende 
incorpora como delito el 
siguiente: “Artículo 220. 

Comete el delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones: 

I. y II. ... 
III. El servidor público 
que valiéndose de su 
superioridad 
jerárquica, acose u 
hostigue sexualmente 
a una trabajadora o 
trabajador.” 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3287, 
martes 21 de junio 
de 2011. (2528) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de 
la Vivienda para los 
Trabajadores 

Diputada Laura 
Itzel Castillo 

Juárez 

PT Comisión de 
Vivienda. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 20 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 

La iniciativa busca 
otorgar plena seguridad 
jurídica a las mujeres que 
por diversas razones se 
quedan a cargo de la 
familia y del crédito 
hipotecario. Con la 
reforma legal se permitirá 
que una vez determinado 
que el titular del crédito 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3291, 
lunes 27 de junio 
de 2011. (2533) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110620.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110620.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/DNI/IX-12.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110621.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110621.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110627.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110627.html#Iniciativa11
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados está “ausente”, la mujer 
pueda acceder de 
manera plena a la 
propiedad, a través de un 
procedimiento similar al 
de declaración de 
ausencia que establece 
el Código Civil Federal 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma 
diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación, 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, Ley 
General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres, Ley del 
Servicio Profesional 
de Carrera en la 
Administración 
Pública Federal, 
Ley Federal del 
Trabajo, Ley 
General de 
Turismo, Ley 
General de las 
Personas con 

Diputada Cora 
Cecilia Pinedo 

Alonso 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Entre sus reformas 
pretende incorporar que 
queda prohibida la 
discriminación motivada 
por origen étnico o 
nacional, género, edad, 
discapacidades, 
condición social, 
condiciones de salud, 
religión, opiniones, 
preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier 
otra que atente contra la 
dignidad humana 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3291, 
lunes 27 de junio 
de 2011. (2539) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110627.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110627.html#Iniciativa12
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Discapacidad, Ley 
General de Cultura 
Física y Deporte y 
Ley de los 
Derechos de las 
Personas Adultas 
Mayores 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona un 
inciso d) al artículo 
13 de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Diputada Elsa 
María Martínez 

Peña 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el martes 5 de 

julio de 2011, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

La iniciativa que se 
propone representa un 
notable avance porque 
pretende hacer posible y 
materializar el 
cumplimiento de los 
derechos de los niños, 
sobre todo en servicios 
médicos, educativos, 
psicológicos, de 
tratamientos 
psiquiátricos, deportivos, 
de esparcimiento y 
culturales 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3291, 
lunes 27 de junio 
de 2011. (2540) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que expide la Ley 
General para 
prevenir, tratar y 
erradicar la 
Intimidación Escolar 

Diputada Adriana 
Sarur Torre 

PVEM Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
lunes 14 de 

noviembre de 
2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

La presente propuesta se 
denomina Ley General 
para prevenir, atender y 
erradicar la 
Intimidación Escolar. 

Que tiene como objetivo 
prevenir a través de 
mecanismos la 
intimidación escolar 
(acoso u hostigamiento y 
violencia). Dichos 
mecanismos van desde 
la capacitación al 
personal docente hasta 
el establecimiento de 
programas de 
tratamiento tanto a 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3296, 
lunes 4 de julio de 
2011. (2544) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110627.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jun/20110627.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110704.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110704.html#Iniciativa4
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Víctimas como a 
Intimidadores Escolares 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que adiciona y 
reforma diversas 
disposiciones de las 
Leyes Federal del 
Trabajo; del 
Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado; Federal 
de los Trabajadores 
al Servicio del 
Estado, 
Reglamentaria del 
Apartado B del 
Artículo 123 
Constitucional; y del 
Seguro Social 

Diputado 
Francisco 

Saracho Navarro 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Pretende incorporar que 
en caso de adopción, las 
madres trabajadoras 
disfrutarán de un periodo 
de descanso de hasta 
cuarenta días, 
conservando íntegros 
todos sus derechos, 
incluso el goce de la 
totalidad de su sueldo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3296, 
lunes 4 de julio de 
2011. (2545) 

Pendiente 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma el 
primer párrafo del 
artículo 2 y adiciona 
una fracción XVI al 
artículo 33 de la Ley 
General de 
Educación 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
lunes 14 de 

noviembre de 
2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende desarrollar en 
coordinación con la 
Secretaría de Salud, 
programas de educación 
sexual encaminados a 
prevenir el embarazo 
adolescente y brindar las 
facilidades necesarias a 
efecto de que los y las 
adolescentes 
embarazadas no 
abandonen sus estudios 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3296, 
lunes 4 de julio de 
2011. (2550) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que modifica el 
artículo 28 de la Ley 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 

Diputada María 
Cristina Díaz 

Salazar 

PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 
Prórroga 

Establecer y promover la 
obligación del padre y la 
madre de familia y las 
instituciones 
correspondientes de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3310, 
viernes 22 de julio 
de 2011. (2580) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110704.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110704.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110704.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110704.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110722.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/jul/20110722.html#Iniciativa8
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Adolescentes, en 
materia de 
prevención de 
accidentes 

otorgada el 
martes 23 de 

agosto de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

gobierno para propiciar a 
las niñas y a los niños su 
supervivencia y 
desarrollo; y durante el 
traslado vehicular al lugar 
de destino, procurando el 
uso de sillas porta 
infantes en los menores 
de cinco años 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que adiciona y 
reforma diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Salud, en materia 
de salud sexual y 
reproductiva y de 
atención integral al 
VIH-sida 

Diputados de 
diversos grupos 
parlamentarios 

 Comisión de 
Salud 

Dentro de sus reformas 
pretende incorporar en la 
atención materno-infantil 
la detección temprana 
del VIH y otras 
infecciones de 
transmisión sexual 
durante el embarazo y 
tratamiento oportuno 
tanto a la mujer como al 
niño o a la niña 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3316, 
lunes 1 de agosto 
de 2011. (2592) 

Pendiente 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que expide la Ley 
General para 
prevenir, sancionar 
y erradicar la Trata 
de Personas y 
Delitos 
Relacionados; 
abroga la Ley para 
prevenir y sancionar 
la Trata de 
Personas; y reforma 
diversas 
disposiciones de los 
Códigos Penal 
Federal, Federal de 
Procedimientos 
Penales, y Civil 
Federal, así como 
de las Leyes 

Legisladores de 
los diversos 

grupos 
parlamentarios 

 Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Derechos 
Humanos. Turno 
modificado el 22 

de agosto de 
2011; pasa a las 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y de 
Justicia, con 

opinión de las 
Comisiones de 

Puntos 
Constitucionales y 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Prórroga por 90 

Entre sus reformas se 
busca tipificar los delitos 
de Esclavitud, 
Explotación, Corrupción 
de Menores, Pornografía 
Infantil, Turismo Sexual 
Infantil y Encubrimiento, 
cuando resulten 
relacionados con el delito 
de Trata de Personas, se 
define su penalidad y la 
regla de concurso para 
aumentar las penas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3321, 
lunes 8 de agosto 
de 2011. (2600) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

315 votos en pro, 
el jueves 15 de 
marzo de 2012. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 78 
votos en pro, el 

martes 24 de abril 
de 2012. Con 

modificaciones. 
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados para 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110801.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110801.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110808.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110808.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120315-III.html#DecDictamen1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-49.php3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Federal contra la 
Delincuencia 
Organizada, 
Orgánica del Poder 
Judicial de la 
Federación, de la 
Policía Federal, 
Federal de 
Telecomunicacione
s, y General del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 

días, otorgada el 
lunes 12 de 

diciembre de 
2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

los efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 72, inciso 
e) de la 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

(Minuta 61:3895, 
miércoles 25 de 
abril de 2012). 
Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y de 
Justicia. 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

268 votos en pro, 
el viernes 27 de 
abril de 2012. 

Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 

jueves 14 de junio 
de 2012. 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma la 
fracción III del 
Apartado A del 
artículo 2o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de igualdad 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 7 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo 89, 

Para que en los pueblos 
y comunidades 
indígenas, las 
autoridades o 
representantes para el 
ejercicio de sus formas 
propias de gobierno 
interno, garanticen la 
participación de las 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3321, 
lunes 8 de agosto 
de 2011. (2608) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-XV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120427-XV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-100.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-LeyGralTrataPersonas.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110808.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110808.html#Iniciativa11
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

de género numeral 2, 
fracción II, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

mujeres en condiciones 
de igualdad frente a los 
varones, en un marco 
que respete el pacto 
federal y la soberanía de 
los estados 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal, del Código 
Federal de 
Procedimientos 
Penales y de la Ley 
General de Salud, 
en materia de 
aborto legalizado 

Diputado Nazario 
Norberto Sánchez 

PRD Comisión de 
Justicia. Prórroga 

por 200 días, 
otorgada el jueves 
27 de octubre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Que en el Código Penal 
Federal queda explícito 
el derecho de la mujer y 
su libertad para decidir 
sobre su cuerpo y 
practicarse un aborto 
legal siempre y cuando 
sea realizado antes de 
las doce semanas de 
gestación. Las 
instituciones de 
salubridad públicas y 
privadas no podrán 
negarse a practicar el 
aborto dentro del término 
señalado, en caso 
contrario serán 
acreedoras a una multa 
de tres mil salarios 
mínimos vigentes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3326, 
lunes 15 de 
agosto de 2011. 
(2621) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Educación, Federal 
del Trabajo, y del 
Instituto Mexicano 
de la Juventud, 
para crear las 
escuelas para 
padres en los 
planteles 
educativos y 

Diputado Pedro 
Vázquez 
González 

PT Comisiones 
Unidas de 

Educación Pública 
y Servicios 

Educativos, de 
Trabajo y 

Previsión Social y 
de Juventud y 

Deporte 

Los cursos y programas 
de capacitación o 
adiestramiento de los 
trabajadores, podrán 
formularse respecto a 
cada establecimiento, 
una empresa, varias de 
ellas o respecto a una 
rama industrial o 
actividad determinada, 
pero siempre deberán 
contemplar temas que 
fomenten el 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3342-III, 
martes 6 de 
septiembre de 
2011. (2672) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110815.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ago/20110815.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-III.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-III.html#Iniciativa11
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

centros de trabajo, 
públicos y privados 
del país 

fortalecimiento y 
promoción de los 
valores y principios 
dirigidos a las y los 
trabajadores madres y 
padres de familia 
principalmente, para el 
buen desarrollo y 
formación como 
personas y el de sus 
familias 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 115 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
establecer el 
principio de paridad 
de género en la 
elección de todos 
los ayuntamientos 
del país 

Diputada Mary 
Telma Guajardo 

Villarreal 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 14 de 

diciembre de 
2011, con base en 

el artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende establecer el 
principio de paridad de 
género en la elección de 
todos los ayuntamientos 
del país 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3342-III, 
martes 6 de 
septiembre de 
2011. (2676) 

Pendiente 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma el 
artículo 12 de la Ley 
para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas, que 
previene y combate 
la trata de personas 
en las estaciones 
marinas, terrestres 
y aéreas del país 

Diputado Alfonso 
Primitivo Ríos 

Vázquez 

PT Comisión de 
Derechos 
Humanos. 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
viernes 11 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Facultar a la comisión 
intersecretarial para la 
elaboración y ejecución 
de operativos, para la 
prevención y el combate 
contra la trata de 
personas en las 
estaciones marinas, 
terrestres y aéreas del 
país 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3342-IV, 
martes 6 de 
septiembre de 
2011. (2685) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-III.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-III.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-IV.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-IV.html#Iniciativa3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma el 
artículo 62 de la Ley 
General de Salud, 
con la finalidad de 
reducir el índice de 
mortalidad durante 
el embarazo, el 
parto y el puerperio 

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Salud. Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el 
viernes 4 de 

noviembre de 
2011, con base en 

el artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Tiene como finalidad 
reducir el índice de 
mortalidad durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3342-IV, 
martes 6 de 
septiembre de 
2011. (2691) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

316 votos en pro y 
4 en contra, el 

jueves 9 de 
febrero de 2012. 

Votación. 
Dictaminada y 

aprobada en la 
Cámara de 

Senadores con 67 
votos en pro, el 

jueves 26 de abril 
de 2012. 

Publicado en el 
Diario Oficial de la 

Federación el 
jueves 7 de junio 

de 2012. 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma los 
artículos 84 y 130 
de la Ley del 
Seguro Social 

Diputado 
Francisco 

Saracho Navarro 

PRI Comisión de 
Seguridad Social. 

Prórroga 

otorgada el 
miércoles 19 de 
octubre de 2011, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

En materia de seguridad 
social pretende que los 
hombres gocen de los 
mismos derechos que las 
mujeres respecto de la 
pensión 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3347-VI, 
martes 13 de 
septiembre de 
2011. (2733) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 5o., 173 y 
175 de la Ley 
Federal del Trabajo, 
en materia de 
trabajo infantil 

Diputada Yolanda 
de la Torre Valdez 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Respecto del trabajo de 
los menores de edad se 
respete su dignidad y sus 
derechos humanos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3347-VI, 
martes 13 de 
septiembre de 
2011. (2735) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-IV.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110906-IV.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-II.html#DecDictamen13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-13.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/DOF07JUN2012-VariosLeyGralSalud.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-VI.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-VI.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-VI.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110913-VI.html#Iniciativa23
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GACETA 
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Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma y adiciona 
los artículos 61, 64 
y 79 de la Ley 
General de Salud 

Enviada por la 
Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Salud 

Busca que la atención 
materno-infantil tenga 
carácter prioritario y 
comprenda las siguientes 
acciones:  
I. La atención de la mujer 
durante el embarazo, el 
parto y el puerperio que 
lleven a cabo, los 
profesionales, técnicos y 
auxiliares de la salud 
conforme lo previsto en 
el artículo 79 de esta Ley 
y, considerando lo 
dispuesto en el artículo 
64, fracción IV de la 
misma 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3348-I, 
miércoles 14 de 
septiembre de 
2011. (2736) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Educación, Federal 
de Radio y 
Televisión, y 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, así como 
del Código Penal 
Federal 

Diputada Augusta 
Valentina Díaz de 
Rivera Hernández 

PAN Comisiones 
Unidas de 

Educación Pública 
y Servicios 

Educativos, de 
Radio, Televisión 
y Cinematografía, 

de Equidad y 
Género y de 

Justicia. Turno 
modificado el 11 

de octubre de 
2011; pasa a la 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos, con 
opinión de las 
Comisiones de 

Radio, Televisión 
y Cinematografía, 

de Equidad y 

Realizar programas y 
actividades que fomenten 
la cultura de la no 
violencia y que tengan 
como fin el evitar todo 
tipo de violencia física y 
psicológica, así como 
toda forma de acoso y 
hostigamiento cometido 
por cualquier medio, 
incluyendo los medios 
virtuales o cibernéticos, 
que se pueda llevar a 
cabo entre las y los 
alumnos, entre éstos 
últimos y los educadores 
o personal directivo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3344-VI, 
jueves 8 de 
septiembre de 
2011. (2738) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110914-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-VI.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110908-VI.html#Iniciativa9
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COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Género y de 
Justicia Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el 

miércoles 7 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley de los 
Derechos de las 
Personas Adultas 
Mayores 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el viernes 4 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Entre sus reformas 
pretende diseñar la 
política nacional sobre 
personas adultas 
mayores con perspectiva 
de género a fin de 
garantizar el acceso y la 
igualdad de 
oportunidades de 
hombres y mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3351-VI, 
martes 20 de 
septiembre de 
2011. (2760) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma los 
artículos 537 y 539 
de la Ley Federal 
del Trabajo 

Diputado Manuel 
Ignacio Acosta 

Gutiérrez 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Supervisar que durante 
los procesos de 
colocación, capacitación 
y adiestramiento no se 
incurran en prácticas 
discriminatorias por 
motivo de origen étnico, 
sexo, edad, 
discapacidad, condición 
social o económica, 
condiciones de salud, 
embarazo, lengua, 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3351-VI, 
martes 20 de 
septiembre de 
2011. (2767) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110920-VI.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110920-VI.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110920-VI.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110920-VI.html#Iniciativa14
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PRESENTADA 
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TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

religión, opiniones, 
preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier 
otra, que tenga por 
objeto impedir o anular el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos 
y la igualdad real de 
oportunidades de las 
personas 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal  

Diputado José 
Luis Ovando 

Patrón 

PAN Comisión de 
Justicia. Prórroga 

por 200 días, 
otorgada el jueves 
27 de octubre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Establece que comete el 
delito de pornografía 
quien procure, obligue o 
induzca, por cualquier 
medio, a una o varias 
personas a realizar actos 
sexuales o de 
exhibicionismo corporal 
con fines lascivos o 
sexuales, reales o 
simulados, con el objeto 
de video grabarlos, 
fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a 
través de anuncios 
impresos, transmisión de 
archivos de datos en red 
pública o privada de 
telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo o 
electrónicos. Al autor de 
este delito se le impondrá 
pena de siete a doce 
años de prisión y de 
ochocientos a dos mil 
días multa 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3353-VII, 
jueves 22 de 
septiembre de 
2011. (2789) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma el 
artículo 133 de la 
Ley Federal del 

Senadores María 
del Socorro 

García Quiroz, 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 

Establece que está 
prohibido exigir a las 
mujeres certificado 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3356-I, 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110922-VII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110922-VII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110927-I.html#IniciativaSenadores1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110927-I.html#IniciativaSenadores1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Trabajo y adiciona 
el capítulo IX al 
título VII de la Ley 
del Impuesto sobre 
la Renta 

PRI; Rosalinda 
López Hernández 
y Tomás Torres 

Mercado 

Crédito Público y 
de Trabajo y 

Previsión Social. 
Prórroga 

otorgada el 
viernes 11 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

médico de ingravidez, o 
la práctica de pruebas de 
embarazo como requisito 
previo para otorgar un 
empleo o para 
permanecer en él. Y crea 
un capítulo titulado: “De 
la Promoción de la 
Equidad de Género en la 
Contratación Laboral” 

martes 27 de 
septiembre de 
2011. (2802) 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que expide la Ley 
para el Impulso a 
favor del Desarrollo 
Pleno de las 
Mujeres Jefas de 
Familia 

Diputada 
Margarita Liborio 

Arrazola 

PRI Comisión de 
Desarrollo Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Expide la Ley para el 
Impulso a favor del 
Desarrollo Pleno de las 
Mujeres Jefas de Familia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3356-VI, 
martes 27 de 
septiembre de 
2011. (2803) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el jueves 2 de 
febrero de 2012, 

se considera 
asunto totalmente 

concluido. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, para 
aumentar la edad 
mínima de admisión 
al empleo 

Diputado Eduardo 
Ledesma Romo 

PVEM Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende prohibir la 
utilización del trabajo de 
los menores de quince 
años. Los mayores de 
esta edad y menores de 
dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de 
seis horas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3358-VI, 
jueves 29 de 
septiembre de 
2011. (2825) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 18 de la Ley 
para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas, a 
efecto de emitir una 

Diputado Ariel 
Gómez León 

PRD Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Se establece que en el 
caso de desaparición de 
un menor de edad o 
discapacitado en el 
territorio Nacional, se 
emitirá una alerta 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3358-VI, 
jueves 29 de 
septiembre de 
2011. (2834) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110927-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110927-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-VI.html#DictamenNOIni2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110929-VI.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110929-VI.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110929-VI.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/sep/20110929-VI.html#Iniciativa8
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CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
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alerta inmediata de 
robo de menores de 
edad y 
discapacitados 

inmediata entre las 
autoridades 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 2o. de la 
Ley General de 
Bibliotecas 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 7 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo 183, 
numeral 2, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Reformar el párrafo 
segundo del artículo 2 de 
la Ley General de 
Bibliotecas para articular 
en el presente siglo, una 
política real de Estado 
con énfasis en la 
formación de lectores 
orientada a los niños, 
niñas y adolescentes en 
México 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3361-VI, 
martes 4 de 
octubre de 2011. 
(2846) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que adiciona los 
artículos 222 Bis a 
la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y 
102 y 103 de la Ley 
del Seguro Social 

Senador Carlos 
Navarrete Ruiz 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
de Trabajo y 

Previsión Social y 
de Seguridad 

Social. Prórroga 

otorgada el 
viernes 11 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

El patrón que contrate a 
mujeres que se 
encuentren embarazadas 
o en la etapa de 
puerperio podrá deducir 
de sus ingresos un 
monto equivalente a 100 
por ciento del Impuesto 
Sobre la Renta de estas 
trabajadoras, retenido y 
enterado conforme al 
capítulo I del título IV de 
esta ley, siempre y 
cuando el patrón cumpla 
con la obligación 
contenida en el artículo 
12 de la Ley del Seguro 
Social, y además 
obtenga del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social el certificado de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3363-I, 
jueves 6 de 
octubre de 2011. 
(2874) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111004-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111004-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111006-I.html#IniciativaSenadores2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111006-I.html#IniciativaSenadores2
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CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

incapacidad por 
maternidad de la 
trabajadora 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 22 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de extinción 
de dominio 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Procederá la extinción de 
dominio en los casos de 
delincuencia organizada, 
delitos contra la salud, 
secuestro, robo de 
vehículos, trata de 
personas operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita, 
corrupción de menores, 
y pornografía y turismo 
sexual cuando se trate 
de personas menores 
de dieciocho años de 
edad o de personas 
que no tienen 
capacidad para 
comprender el 
significado del hecho o 
que no tienen 
capacidad para 
resistirlo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3366-V, 
martes 11 de 
octubre de 2011. 
(2904) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo séptimo 
transitorio de la Ley 
General para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad, a 
efecto de impulsar 
políticas públicas y 
acciones a favor de 
las niñas y niños 
con trastorno 
generalizado del 
desarrollo 

Diputado Ariel 
Gómez León 

PRD Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el jueves 9 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 

De manera transversal 
se deberán aplicar las 
políticas y acciones a 
que se refiere el párrafo 
anterior, con las 
modalidades necesarias, 
en favor de las niñas y 
niños con Trastornos 
Generalizados del 
Desarrollo: síndrome 
autista, síndrome de 
Rett, trastorno 
desintegrativo de la 
infancia, síndrome de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3368-V, 
jueves 13 de 
octubre de 2011. 
(2929) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111011-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111011-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111013-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111013-V.html#Iniciativa7
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GACETA 
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Diputados. Asperger y el trastorno 
generalizado del 
desarrollo no 
especificado 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que adiciona las 
fracciones IX y X al 
artículo 176 de la 
Ley del Impuesto 
sobre la Renta, 
para hacer 
deducible al 100 por 
ciento las 
colegiaturas de los 
descendientes en 
línea directa de las 
madres solteras, 
viudas y personas 
con alguna 
discapacidad 

Senador Manuel 
Velasco Coello 

PVEM Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público. 
Prórroga 

otorgada el 
viernes 11 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Para hacer deducible al 
100 por ciento las 
colegiaturas de los 
descendientes en línea 
directa de las madres 
solteras, viudas y 
personas con alguna 
discapacidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3371-I, 
martes 18 de 
octubre de 2011. 
(2940) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma las 
fracciones II y IV del 
artículo 61 de la Ley 
General de Salud 

Enviada por la 
Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Salud 

La atención del niño y la 
vigilancia de su 
crecimiento, desarrollo 
integral, incluyendo la 
promoción de la 
vacunación oportuna, 
atención prenatal, así 
como la prevención y 
detección de las 
condiciones y 
enfermedades 
hereditarias y congénitas, 
y en su caso atención, 
que incluya la aplicación 
de la prueba de tamiz 
neonatal ampliado, y su 
salud visual 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-II, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (2982) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111018-I.html#IniciativaSenadores1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111018-I.html#IniciativaSenadores1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-II.html#Minuta4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-II.html#Minuta4
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INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
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Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 3o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 8o. de 
la Ley General de 
Educación 

Diputada Diana 
Patricia González 

Soto 

PRI Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 15 de 
febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Contribuirá a la mejor 
convivencia humana, 
tanto por los elementos 
que aporte a fin de 
robustecer en el 
educando, junto con el 
aprecio para la dignidad 
de la persona y la 
integridad de la familia, la 
convicción del interés 
general de la sociedad, 
cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar 
los ideales de 
fraternidad, sororidad e 
igualdad de derechos de 
todas las mujeres y 
hombres, evitando los 
privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de 
sexos o de individuos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-VII, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (2998) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal de 
Radio y Televisión 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Radio, Televisión 
y Cinematografía 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Prohibir todas las 
transmisiones que 
causen discriminación 
motivada por origen 
étnico o nacional, el 
género, la edad, las 
discapacidades, la 
condición social, las 
condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, 
las preferencias 
sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente 
contra la dignidad 
humana y tenga por 
objeto anular o 
menoscabar los 
derechos y libertades de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-VII, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (3006) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa12
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

las personas 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal y de la Ley 
para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de Justicia 

y de Derechos 
Humanos 

Busca que el delito de 
lenocinio, tipificado en el 
Código Penal Federal y 
en el que va implícito una 
explotación sexual o la 
prostitución, se sancione 
como trata de personas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-VII, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (3007) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 201 y 205 
de la Ley del 
Seguro Social 

Diputada Daniela 
Nadal Riquelme 

PRI Comisión de 
Seguridad Social 

Prórroga 

otorgada el jueves 
9 de diciembre de 
2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Tiene por objeto que la 
Ley del Seguro Social 
reconozca a los padres 
solteros los mismos 
servicios que les ofrecen 
a las madres solteras 
respecto a las guarderías 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-VII, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (3024) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que expide el 
Código para la 
Protección Integral 
de los Derechos de 
la Infancia 

Yolanda de la 
Torre Valdez y 

suscrita por Emilio 
Chuayffet 
Chemor, 

diputados PRI 

 Comisiones 
Unidas de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 

Justicia, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Turno modificado 
el 23 de 

noviembre de 
2011; pasa a la 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables, con 

opinión de las 

Pretende expedir el 
Código con el cual se 
busca generar acciones 
tendientes a 
salvaguardar los 
derechos de los infantes, 
así como mejorar sus 
condiciones de vida 
destacando el papel tan 
relevante que 
desempeñan los padres, 
las madres, el Estado y 
la sociedad en general 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-VIII, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (3035) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VII.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VIII.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VIII.html#Iniciativa6
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Comisiones de 
Justicia y de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Prórroga hasta el 

segundo periodo 
del tercer año de 

ejercicio, otorgada 
el jueves 9 de 
diciembre de 

2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 72 de la Ley 
Federal de Radio y 
Televisión 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisión de 
Radio, Televisión 
y Cinematografía 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretenden que las 
televisoras asuman el 
compromiso de informar 
de los contenidos en 
cada uno de los 
programas que trasmiten 
con una advertencia 
clara de lo que estarán 
expuestos los 
televidentes, así como el 
deber de los padres o 
tutores, responsables 
últimos de lo que 
permiten ver o no a los 
infantes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3385-VIII, 
martes 8 de 
noviembre de 
2011. (3042) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que expide la Ley 
General de 
Protección Frente a 
la Violencia ejercida 
en contra de los 
Varones 

Diputado Jaime 
Flores Castañeda 

PRI Comisión de 
Equidad y 

Género, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Expedir la Ley General 
de Protección Frente a la 
Violencia ejercida en 
contra de los Varones 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3387-IV, 
jueves 10 de 
noviembre de 
2011. (3074) 

Dictaminada en 
sentido negativo 
el jueves 15 de 
diciembre de 

2011, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VIII.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111108-VIII.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111110-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111110-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111215-V.html#DictamenNO9
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TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo 

Diputada Alma 
Carolina Viggiano 

Austria 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Esta iniciativa busca 
reivindicar en sus 
derechos a los 
empleados y las 
empleadas domésticas a 
efecto de garantizar su 
acceso a la justicia 
laboral y reglamentar el 
contenido del histórico 
artículo 123 de la 
Constitución 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3387-IV, 
jueves 10 de 
noviembre de 
2011. (3080) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 130 y 201 
de la Ley del 
Seguro Social 

Congreso de 
Chihuahua 

 Comisión de 
Seguridad Social 

Prórroga 

otorgada el jueves 
9 de diciembre de 
2011, con base en 
el artículo 185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

En el ramo de guarderías 
cubre el riesgo de no 
poder proporcionar 
cuidados durante la 
jornada de trabajo a sus 
hijos en la primera 
infancia, del trabajador o 
mujer trabajadora 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3397-I, 
miércoles 23 de 
noviembre de 
2011. (3093) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 100 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de equidad 
de género 

Diputada Indira 
Vizcaíno Silva 

PRD Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 7 de 
marzo de 2012, 
con base en el 

artículo 89, 
numeral 2, 

fracción II, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Pretende que en la 
designación del Consejo 
de la Judicatura se 
establezca una 
participación equilibrada 
entre hombres y mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3394-IV, 
jueves 17 de 
noviembre de 
2011. (3106) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111110-IV.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111110-IV.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111123-I.html#IniciativaLegislatura1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111123-I.html#IniciativaLegislatura1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-IV.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-IV.html#Iniciativa5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación, en 
materia de equidad 
de género 

Diputada Indira 
Vizcaíno Silva 

PRD Comisión de 
Justicia 

Participación equilibrada 
entre hombres y mujeres, 
en los nombramientos de 
los secretarios 
ejecutivos, de los 
titulares de los órganos 
auxiliares del propio 
Consejo, así como la 
integración del Instituto 
de la Judicatura, la 
Visitaduría Judicial, la 
Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación, 
el Instituto Federal de 
Defensoría Público, el 
Instituto Federal de 
Especialistas de 
Concursos Mercantiles y 
el Comité Académico 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3394-IV, 
jueves 17 de 
noviembre de 
2011. (3108) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma la 
fracción V del 
artículo 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y 
adiciona la fracción 
VIII del artículo 170 
de la Ley Federal 
del Trabajo, para 
establecer un 
periodo de 
descanso a las 
trabajadoras que 
adopten a menores 
de edad 

Diputada Patricia 
Flores Fuentes 

PAN Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 
Previsión Social 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Turnada a las 
Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales y 

de Trabajo y 
Previsión Social. 

Establecer un periodo de 
descanso a las 
trabajadoras que adopten 
a menores de edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 1462, 
miércoles 24 de 
marzo de 2004. 
(3129) 

Pendiente (LIX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/mar/20040324.html#Ini20040324Patricia
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/mar/20040324.html#Ini20040324Patricia
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PRESENTADA 
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TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

89, numeral 2, 
fracción II, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo, para 
prohibir actos de 
discriminación 
laboral contra las 
mujeres 

Diputada 
Margarita Zavala 

Gómez del 
Campo 

PAN Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social 

y de Equidad y 
Género 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende 
prohibir actos de 
discriminación laboral 
contra las mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 1466, 
martes 30 de 
marzo de 2004. 
(3130) 

Pendiente (LIX 
Legislatura) 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma 
diversas 
disposiciones de las 
leyes para la 
Protección de los 
Derechos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
General de 
Educación; de 
Asistencia Social, y 
General de Salud, 
para prohibir, 
sancionar y eliminar 
la violencia 

Diputados José 
Luis Treviño 
Rodríguez y 

Guillermo Enrique 
Tamborrel Suárez 

PAN Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Derechos 

Humanos y de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 
Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Que las legislaciones 
penales establezcan los 
delitos de violencia 
intrafamiliar a que haya 
lugar, determinando 
como agravantes de 
dichas conductas las que 
se cometan en perjuicio 
de jóvenes embarazadas 
y en niños, niñas y 
adolescentes con 
discapacidad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 1593-I, 
martes 28 de 
septiembre de 
2004. (3135) 

Pendiente (LIX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/mar/20040330.html#Ini20040330MZavala
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/mar/20040330.html#Ini20040330MZavala
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/sep/20040928-I.html#Ini20040928Trevino-Tamborrel
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/sep/20040928-I.html#Ini20040928Trevino-Tamborrel
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TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

intrafamiliar Cámara de 
Diputados. 

Turnada a la 
Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Derechos 

Humanos y de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

Prórroga 

otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Derechos de la 
Infancia  

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal, del Código 
Federal de 
Procedimientos 
Penales, de la Ley 
Federal contra la 
Delincuencia 
Organizada y de la 
Ley de la Policía 
Federal Preventiva, 
en materia de 
delitos cibernéticos 
y de delitos contra 
menores 

Diputada Sheyla 
Fabiola Aragón 

Cortés 

PAN Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Derechos 

Humanos y de 
Seguridad 
Pública. 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 

En materia de delitos 
cibernéticos y de delitos 
contra menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 1730-I, 
martes 12 de abril 
de 2005. (3138) 

Pendiente (LIX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/abr/20050412-I.html#Ini20050412Sheyla
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/abr/20050412-I.html#Ini20050412Sheyla
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CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Justicia, de 
Derechos 

Humanos y de 
Seguridad 

Pública. Prórroga 

otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Otros Derechos 
Económicos y 

Sociales 

Que reforma el 
artículo 130 de la 
Ley del Seguro 
Social, para otorgar 
un trato de igualdad 
al varón y a la 
mujer, respecto de 
los derechos 
pensionarios por 
viudez 

Diputado José 
Martín López 

Cisneros 

PAN Comisión de 
Seguridad S 
Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Turnada a la 
Comisión de 

Seguridad Social. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 

Diputados oficial 

Otorgar un trato de 
igualdad al varón y a la 
mujer, respecto de los 
derechos pensionarios 
por viudez 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2490-II, 
martes 22 de abril 
de 2008. (3176) 

Pendiente (LX 
Legislatura) 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 

Diputada Mónica 
Arriola 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de 

Equidad y Género 

Promover el valor de la 
justicia, de la 
observancia de la ley, de 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2340-IV, 

Pendiente (LX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080422-II.html#Ini20080422-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080422-II.html#Ini20080422-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070913-I.html#Ini20070913-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/sep/20070913-I.html#Ini20070913-5
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 
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TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Estereotipos en 
función del sexo 

Leyes General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; 
y Federal para 
Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 

y de Derechos 
Humanos. 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 

Equidad y Género 
y de Derechos 

Humanos. 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

la equidad y la igualdad 
de derechos y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres, 

propiciando el 
conocimiento de los 
derechos humanos y el 
respeto a los mismos 

jueves 13 de 
septiembre de 
2007. (3218) 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 45 y 56 de 
la Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y 
33 de la Ley 
General de 
Educación 

Diputada Mónica 
Arriola 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de 

Equidad y Género 
y de Educación 

Pública y 
Servicios 

Educativos 
Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 

En el caso de los hijos de 
las víctimas de violencia 
intrafamiliar que se 
encuentran en los 
refugios, la Secretaría 
deberá validar las clases 
extramuros que hayan 
tomado para no perder el 
ciclo escolar 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2619-III, 
jueves 23 de 
octubre de 2008. 
(3225) 

Pendiente (LX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/oct/20081023-III.html#Ini20081023-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/oct/20081023-III.html#Ini20081023-12
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia  

Que reforma el 
artículo 400 del 
Código Penal 
Federal, en materia 
de delito de 
secuestro y 
narcotráfico 

Diputado Jacinto 
Gómez Pasillas 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Justicia 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Entre sus reformas 
establece que no surtirá 
efectos la eximente de 
responsabilidad en el 
delito de tráfico de 
menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2653-VII, 
jueves 11 de 
diciembre de 
2008. (3226) 

Pendiente (LX 
Legislatura) 

Derechos 
Económicos y 

Laborales  

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo, para 
introducir de forma 
transversal la 
perspectiva de 
género en la 
legislación laboral 

Diputadas 
Marcela Lagarde 
y de los Ríos, y 
Cristina Portillo 

Ayala 

PRD Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Equidad y Género 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Para introducir de forma 
transversal la perspectiva 
de género en la 
legislación laboral 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 1542, 
viernes 16 de julio 
de 2004. (3247) 

Pendiente LIX 
Legislatura) 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad  

De Ley Federal 
sobre los Derechos 
de las Madres 
Solteras 

Diputado Abdallán 
Guzmán Cruz 

PRD Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Derechos 

Humanos y de 
Equidad y 

Género, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 

Pretende expedir la Ley 
Federal sobre los 
Derechos de las Madres 
Solteras 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 1994-VII, 
martes 25 de abril 
de 2006. (3248) 

Pendiente (LIX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/dic/20081211-VII.html#Ini20081211-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/dic/20081211-VII.html#Ini20081211-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/jul/20040716.html#Ini20040716CristMarcel
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/jul/20040716.html#Ini20040716CristMarcel
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/abr/20060425-VI.html#Ini20060425MadresSolteras
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2006/abr/20060425-VI.html#Ini20060425MadresSolteras
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Cuenta Pública 
Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Turnada a las 
Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Derechos 

Humanos y de 
Equidad y 

Género, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Prórroga 

otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

De Ley para la 
Protección de las 
Madres Solteras 

Diputada Mónica 
Fernández Balboa 

PRD Comisiones 
Unidas de 

Equidad y Género 
y de Desarrollo 

Social, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 

Expide la Ley para la 
Protección de las Madres 
Solteras 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2229-I, 
martes 10 de abril 
de 2007. (3250) 

Pendiente (LX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/abr/20070410-I.html#Ini20070410-18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/abr/20070410-I.html#Ini20070410-18
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Cuenta Pública 
Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad  

Que expide la Ley 
Federal sobre los 
Derechos de las 
Madres Solteras o 
Solas y de las 
Mujeres en Estado 
de Violencia 

Diputado Pablo 
Trejo Pérez 

PRD Comisión de 
Equidad y 

Género, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 
Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

Expide la Ley Federal 
sobre los Derechos de 
las Madres Solteras o 
Solas y de las Mujeres 
en Estado de Violencia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2495-IX, 
martes 29 de abril 
de 2008. (3251) 

Pendiente (LX 
Legislatura) 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 4o. de la 
Ley de Asistencia 
Social 

Diputado 
Leonardo 

Magallón Arceo 

PAN Comisión de 
Salud, con opinión 
de la Comisión de 
Equidad y Género 

Returnada el 

miércoles 23 de 
noviembre de 

2011, con base en 
el artículo octavo 

transitorio del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

La presente iniciativa 
busca que el Estado se 
responsabilice 
activamente de la salud y 
bienestar de la víctima de 
la violación y del 
producto de ésta, para lo 
cual propongo que el 
Estado garantice la vida 
humana potencial del no 
nato estableciendo 
atención médica y 
psicológica a la víctima 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 2374-I, 
miércoles 31 de 
octubre de 2007. 
(3252)  

Pendiente (LX 
Legislatura) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080429-IX.html#Ini20080429-25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/abr/20080429-IX.html#Ini20080429-25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/oct/20071031-I.html#Ini20071031-7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/oct/20071031-I.html#Ini20071031-7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

de violación desde el 
momento en que 
presente su denuncia 
penal 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma el 
artículo 3o. de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada Marcela 
Vieyra Alamilla 

PRI Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 
Prórroga por 90 

días, otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

89, numeral 2, 
fracción II, del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

Se propone contribuir 
desde el régimen jurídico 
de la ley suprema del 
país a atender una 
exclusión de género 
arraigada en la cultura 
mexicana observada en 
nuestras leyes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3401-VI, 
martes 29 de 
noviembre de 
2011. (3281) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de los 
Códigos Penal 
Federal, y Federal 
de Procedimientos 
Penales, así como 
de las Leyes para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, de 
Asistencia Social, y 
Orgánica de la 
Procuraduría 
General de la 
República 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables y de 
Salud Prórroga 

hasta el segundo 
periodo del tercer 
año de ejercicio, 

otorgada el 
miércoles 8 de 

febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Se busca que el 
Ministerio Público una 
vez que reciba la 
denuncia de la 
desaparición de un 
menor, inmediatamente 
tomará las medidas 
urgentes para su 
búsqueda y localización, 
para lo cual actuará con 
la oportunidad y prontitud 
debida, sí la 
Representación Social no 
acciona con la rapidez 
del caso, las víctimas 
podrán ocurrir en queja 
ante el Procurador quien 
actuará en consecuencia 
e impondrá al Agente del 
Ministerio Público las 
sanciones 
administrativas y penales 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3406-VI, 
martes 6 de 
diciembre de 
2011. (3294) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111129-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111129-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111206-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111206-VI.html#Iniciativa3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

correspondientes 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 7o. y 32 de 
la Ley General de 
Educación, a fin de 
establecer 
principios que 
fomenten una 
cultura con 
perspectiva de 
género que permita 
combatir la 
discriminación 

Diputada Laura 
Arizmendi 
Campos 

Movimiento 
Ciudadano 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 15 de 
febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Busca establecer 
principios que fomenten 
una cultura con 
perspectiva de género 
que permita combatir la 
discriminación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3406-VI, 
martes 6 de 
diciembre de 
2011. (3295) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma el 
artículo 5o. de la 
Ley Federal de 
Radio y Televisión 

Diputado Ricardo 
Armando Rebollo 

Mendoza 

PRI Comisión de 
Radio, Televisión 
y Cinematografía 
Prórroga por 45 

días, otorgada el 
miércoles 15 de 
febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Busca contribuir y 
fomentar en el respeto a 
los derechos humanos y 
dignidad de las mujeres, 
la igualdad jurídica entre 
la mujer y el hombre; y la 
no discriminación a 
través de los medios de 
comunicación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3403-V, 
jueves 1 de 
diciembre de 
2011. (3309) 

Pendiente 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que adiciona el 
artículo 266 Ter al 
Código Penal 
Federal 

Diputado Ariel 
Gómez León 

PRD Comisión de 
Justicia 

Pretende el aumento de 
la pena si la víctima de 
abuso sexual o violación 
fuera mujer, adulto mayor 
de 60 años, 
discapacitado o indígena 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3403-V, 
jueves 1 de 
diciembre de 
2011. (3310) 

Pendiente 

Derecho a la 
Educación y 
Capacitación 

Que reforma el 
artículo 7o. de la 
Ley General de 
Educación 

Diputada María 
del Pilar Torre 

Canales 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 
Prórroga 

otorgada el 

Fomentar y promover la 
educación sexual integral 
desde la perspectiva de 
los derechos humanos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3432-II, 
miércoles 18 de 
enero de 2012. 
(3378) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111206-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111206-VI.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111201-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111201-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111201-V.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111201-V.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120118-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120118-II.html#Iniciativa7
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

miércoles 15 de 
febrero de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 335 del 
Código Penal 
Federal 

Senador Manuel 
Velasco Coello 

PVEM Comisión de 
Justicia de la 
Cámara de 
Senadores 

Al que abandone a un 
niño incapaz de cuidarse 
a sí mismo, a una 
persona enferma o a un 
adulto mayor, teniendo 
obligación de cuidarlos, 
se le aplicarán de un mes 
a cuatro años de prisión, 
sí no resultare daño 
alguno, privándolo, 
además, de la patria 
potestad o de la tutela, si 
el delincuente fuere 
ascendiente o tutor del 
ofendido 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3437-II, 
miércoles 25 de 
enero de 2012 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona la 
fracción IV Bis al 
artículo 13 de la Ley 
General de 
Educación 

Senador Manuel 
Velasco Coello 

PVEM Comisión de 
Educación Pública 
de la Cámara de 

Senadores 

Otorgar capacitación a 
los educadores para 
detectar alteraciones en 
la conducta de los niños 
y los adolescentes con el 
fin de brindarles atención 
o tratamiento oportuno 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3437-II, 
miércoles 25 de 
enero de 2012 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 78 del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Diputada Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI Comisión de 
Gobernación 

Establece que para la 
capacitación, promoción 
y el desarrollo del 
liderazgo político de las 
mujeres, cada partido 
político deberá destinar 
anualmente, por lo 
menos el dos por cierto 
del financiamiento 
público ordinario 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3437-II, 
miércoles 25 de 
enero de 2012. 
(3391) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120125-II.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120125-II.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120125-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120125-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120125-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/ene/20120125-II.html#Iniciativa10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a la Salud Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma las 
fracciones I y III del 
artículo 61 de la Ley 
General de Salud 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Salud 

Establece la atención de 
la mujer durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio; además 
deberá atender la 
transmisión del VIH/sida 
y otras infecciones de 
transmisión sexual en 
mujeres embarazadas a 
fin de evitar la 
transmisión perinatal 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3442-I, 
miércoles 1 de 
febrero de 2012. 
(3397) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma el artículo 
112 de la Ley de 
Migración 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Población, 
Fronteras y 

Asuntos 
Migratorios 

Para que cuando por 
alguna circunstancia 
excepcional, las niñas, 
niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no 
acompañados lleguen a 
ser alojados en una 
estación migratoria, en 
tanto se les traslada a las 
instalaciones del Sistema 
Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, a los Sistemas 
Estatales DIF y del 
Distrito Federal, deberá 
asignárseles en dicha 
estación un espacio 
específico para su 
estadía distinto al del 
alojamiento de los 
adultos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3442-I, 
miércoles 1 de 
febrero de 2012. 
(3401) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma y adiciona 
diversas 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Salud 

Establece que el sistema 
nacional de-salud tiene 
los siguientes objetivos: 
Colaborar al bienestar 
social de la población 
mediante servicios de 
asistencia social y 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3442-I, 
miércoles 1 de 
febrero de 2012. 
(3406) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta10
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

disposiciones de la 
Ley General de 
Salud 

servicios comunitarios, 
principalmente a niñas, 
niños y adolescentes, 
adultos mayores y 
personas con 
discapacidad, para 
fomentar su bienestar y 
propiciar su 
incorporación a una vida 
equilibrada en lo 
económico y social 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, por el que 
se reforma el 
artículo 24 de la Ley 
Federal de 
Protección al 
Consumidor 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Economía 

Para coadyuvar con las 
autoridades competentes 
para salvaguardar los 
derechos de la infancia, 
adultos mayores, 
personas con 
discapacidad e indígenas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3442-I, 
miércoles 1 de 
febrero de 2012. 
(3411) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma las 
fracciones IX y X y 
adiciona la XI al 
artículo 1 de la Ley 
Federal de 
Protección al 
Consumidor 

Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Economía 

Pretende incluir como 
principio básico en las 
relaciones de consumo, 
la protección de los 
derechos de la infancia, 
adultos mayores, 
personas con 
discapacidad e indígenas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3442-I, 
miércoles 1 de 
febrero de 2012. 
(3415) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma los 
artículos 25, 27 y 33 
de la Ley de la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Esta iniciativa pretende 
establecer 
procedimientos idóneos 
para garantizar que 
cualquier niño tenga 
acceso a la protección y 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3443-VII, 
jueves 2 de 
febrero de 2012. 
(3440) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

258 votos en pro, 
el martes 10 de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120201-I.html#Minuta19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-VII.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-VII.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120313-II.html#DecDictamen2
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

defensa de sus 
derechos, a través del 
mecanismo que el país 
ha creado para dicho 
efecto: la CNDH 

abril de 2012. 
Votación. 

Turnada a la 

Cámara de 
Senadores. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Diputada Josefina 
Rodarte Ayala 

PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

Establece como 
obligaciones de madres, 
padres y de todas las 
personas que tengan a 
su cuidado niñas, niños y 
adolescentes: 
suministrarles una 
alimentación que les 
asegure el más alto nivel 
de desarrollo físico, 
emocional e intelectual a 
través de una nutrición 
adecuada, en cantidad y 
calidad suficiente, sin 
sustancias nocivas y 
agua potable salubre 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3443-VII, 
jueves 2 de 
febrero de 2012. 
(3444) 

Pendiente 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que reforma los 
artículos 17 y 19 de 
la Ley General para 
el Control del 
Tabaco, para 
establecer medidas 
preventivas de 
riesgo a la salud, en 
mujeres 
embarazadas, por 
el consumo de 
tabaco 

Diputado Alfonso 
Primitivo Ríos 

Vázquez 

 Comisión de 
Salud Prórroga 

por 45 días, 
otorgada el 

viernes 30 de 
marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 183, 

numeral 2, del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados. 

Pretende establecer 
medidas preventivas de 
riesgo a la salud, en 
mujeres embarazadas, 
por el consumo de 
tabaco 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3408-VII, 
jueves 8 de 
diciembre de 
2011. (3451) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 175 de la 
Ley Federal del 
Trabajo, en materia 
de trabajo infantil 

Diputada María de 
Jesús Aguirre 

Maldonado 

PRI Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Queda prohibida la 
utilización del trabajo de 
los menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3445-IV, 
martes 7 de 
febrero de 2012. 
(3463) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-63.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-VII.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120202-VII.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-VII.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-VII.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120207-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120207-IV.html#Iniciativa1
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 42 de la Ley 
General de 
Educación, para 
garantizar que 
niñas, niños y 
adolescentes 
cuenten con 
instrumentos que, 
de manera 
confidencial, les 
permitan denunciar 
probables 
violaciones a sus 
derechos 

Diputada Lucila 
del Carmen 

Gallegos 
Camarena 

PAN Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Para establecer la 
obligación de educadores 
y autoridades educativas 
de tomar las medidas 
necesarias, a efecto de 
brindar a las y los 
educandos mecanismos 
de denuncia, accesibles 
y confidenciales, de tal 
suerte que puedan 
manifestar posibles 
violaciones a sus 
derechos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3394-IV, 
jueves 17 de 
noviembre de 
2011. (3514) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal, en 
materia de violencia 
y acoso escolar 

Diputada Claudia 
Edith Anaya Mota 

PRD Comisión de 
Gobernación 

Establecer medidas que 
garanticen la seguridad 
en los centros educativos 
y propiciar un ambiente 
libre de violencia y acoso 
escolar 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3447-IV, 
jueves 9 de 
febrero de 2012. 
(3521) 

Pendiente 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes General de 
Educación, Federal 
de Radio y 
Televisión, General 
de Salud, y General 
de Población, 
relativa al ejercicio 
responsable de la 
sexualidad, 
planificación familiar 
y la paternidad 
responsable 

Diputado Efraín 
Ernesto Aguilar 

Góngora 

PRI Comisiones 
Unidas de 

Educación Pública 
y Servicios 

Educativos y de 
Salud 

Relativa al ejercicio 
responsable de la 
sexualidad, planificación 
familiar y la paternidad 
responsable 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3366-V, 
martes 11 de 
octubre de 2011. 
(3533) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/nov/20111117-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120209-IV.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120209-IV.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111011-V.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/oct/20111011-V.html#Iniciativa23
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley del Instituto 
Mexicano de la 
Juventud 

Diputada Ana 
Georgina Zapata 

Lucero 

PRI Comisión de 
Juventud y 

Deporte 

Implementar una 
defensoría de la juventud 
cuya función será la 
defensa de los derechos, 
garantías y prerrogativas 
consagradas en beneficio 
de los y las jóvenes 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3450-IV, 
martes 14 de 
febrero de 2012. 
(3542) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
artículo 26 de la Ley 
General para el 
Control del Tabaco 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Salud 

Queda prohibido a 
cualquier persona 
consumir o tener 
encendido cualquier 
producto del tabaco en 
vehículos de transporte 
público o privado cuando 
vayan en el interior 
menores de edad 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3452-IV, 
jueves 16 de 
febrero de 2012. 
(3545) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos; del 
Código Civil 
Federal; y de la Ley 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Diputada María 
Joann Novoa 
Mossberger 

PAN Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, 
de Justicia y de 

Atención a 
Grupos 

Vulnerables 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados 

La iniciativa pretende que 
el Estado provea lo 
necesario para propiciar 
el respeto a la dignidad 
de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3450-IV, 
martes 14 de 
febrero de 2012. 
(3556) 

Pendiente 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que adiciona el 
artículo 430 al 
Código Penal 
Federal 

Diputado Ariel 
Gómez León 

PRD Comisión de 
Justicia 

Se impondrán de uno a 
tres años de prisión y 
multa de cincuenta a 
doscientos días al que, 
por razón de edad, sexo, 
estado civil, embarazo, 
raza, procedencia étnica, 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3452-IV, 
jueves 16 de 
febrero de 2012. 
(3564) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120214-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120214-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120216-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120216-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120214-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120214-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120216-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120216-IV.html#Iniciativa8
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

idioma, religión, 
ideología, orientación 
sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o 
profesión, posición 
económica, 
características físicas, 
discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra 
que atente contra la 
dignidad humana y tenga 
por objeto anular o 
menoscabar los 
derechos y libertades de 
las personas 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 6o. de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
para insertar el 
término de violencia 
obstétrica contra las 
mujeres 

Diputada Laura 
Arizmendi 
Campos 

Movimiento 
Ciudadano 

Comisión de 
Equidad y Género 

Pretende incorporar el 
término de violencia 
obstétrica contra las 
mujeres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3452-IV, 
jueves 16 de 
febrero de 2012. 
(3565)  

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la perspectiva de 
género 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Gobernación 

Incorporación y 
transversalización de la 
perspectiva de género en 
cuanto al lenguaje 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3457-IV, 
jueves 23 de 
febrero de 2012. 
(3580) 

Pendiente 

Derechos 
Económicos y 

Laborales 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Trabajo y reforma el 
artículo 207 de la 
Ley del Seguro 

Diputada Lizbeth 
García Coronado 

PRD Comisiones 
Unidas de Trabajo 
y Previsión Social 

y de Seguridad 
Social Prórroga 

otorgada el 
viernes 16 de 

Propone que desde el 
nombre mismo de la Ley 
Federal del Trabajo se 
abran las puertas a la 
equidad de género en el 
derecho procesal y, 
desde luego, el derecho 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3457-IV, 
jueves 23 de 
febrero de 2012. 
(3593) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120216-IV.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120216-IV.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120223-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120223-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120223-IV.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120223-IV.html#Iniciativa11
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Social, para 
someter al proceso 
laboral a los 
cambios que exige 
la eficaz tutela de 
los derechos de las 
mujeres 
trabajadoras 

marzo de 2012, 
con base en el 
artículo 185 del 

Reglamento de la 
Cámara de 
Diputados. 

sustantivo 

Derechos 
relacionados con la 

Maternidad 

Que adiciona los 
artículos 61 Bis y 
995 Bis a la Ley 
Federal del Trabajo, 
para reducir la 
jornada de trabajo 
en beneficio de las 
madres y padres 
solos con hijos 
menores a su cargo 
y las madres 
embarazadas 

Diputada Lizbeth 
García Coronado 

PRD Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social 

Reducir la jornada de 
trabajo en beneficio de 
las madres y padres 
solos con hijos menores 
a su cargo y las madres 
embarazadas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3457-IV, 
jueves 23 de 
febrero de 2012. 
(3594) 

Pendiente 

Derechos de la 
infancia 

Que reforma los 
artículos 7o. y 49 de 
la Ley General de 
Educación, con el 
fin de prevenir y 
erradicar la 
violencia escolar 

Diputada Laura 
Arizmendi 
Campos 

Movimiento 
Ciudadano 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos 

Fin de prevenir y 
erradicar la violencia 
escolar 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3460-V, 
martes 28 de 
febrero de 2012. 
(3601) 

Dictaminada en 
sentido negativo 

el miércoles 25 de 
abril de 2012, se 
considera asunto 

totalmente 
concluido. 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma el 
título quinto de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, en 
materia de bullying 

Diputada Daniela 
Nadal Riquelme 

PRI Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 
Prórroga 

otorgada el 
miércoles 11 de 

abril de 2012, con 
base en el artículo 

185 del 
Reglamento de la 

Cámara de 

Establecer que a todas 
las niñas, niños y jóvenes 
tendrán como derecho de 
no recibir algún tipo de 
violencia o maltrato de 
sus compañeros de 
escuela 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3462-IV, 
jueves 1 de marzo 
de 2012. (3607) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120223-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120223-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-V.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-V.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-VIII.html#DictamenNO1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120301-IV.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120301-IV.html#Iniciativa3
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Diputados 

Derecho a la Igualdad 
y no Discriminación y 

a estar libre de 
estereotipos en 

función del género 

Que expide la Ley 
para el Desarrollo 
Integral y Equitativo 
de las y los Jóvenes 

Diputado 
Armando Ríos 

Piter 

PRD Comisión de 
Juventud y 

Deporte, con 
opinión de la 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Busca la participación de 
la sociedad civil, 
específicamente de las y 
los jóvenes, en el diseño, 
implementación y 
evaluación de las 
políticas públicas 
dirigidas a atender la 
problemática juvenil 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3462-IV, 
jueves 1 de marzo 
de 2012. (3608) 

Pendiente 

Derecho a la Justicia 
y Seguridad Jurídica 

Que reforma el 
artículo 134 y 
adiciona el 220 Ter 
al Código Federal 
de Procedimientos 
Penales, en materia 
de violencia contra 
las mujeres 

Diputada Mirna 
Lucrecia 

Camacho Pedrero 

PAN Comisión de 
Justicia 

Pretende que la 
aplicación de la justicia 
sea más justa y menos 
drástica en especial para 
con aquellas mujeres, 
que en un acto de 
desesperación, lo único 
que buscaron fue 
resguardar el bien 
jurídico mayor, que era 
su vida y muy 
seguramente la de sus 
seres queridos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3462-IV, 
jueves 1 de marzo 
de 2012. (3623) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de las 
Leyes del Instituto 
Mexicano de la 
Juventud; General 
de Educación; y 
para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, en 
materia del 
reconocimiento del 
derecho de los 
niños, niñas y 
adolescentes a 

Diputados Laura 
Arizmendi 

Campos, María 
Guadalupe García 

Almanza, María 
Teresa Rosaura 
Ochoa Mejía y 
Pedro Jiménez 

León 

Movimiento 
Ciudadano 

Comisiones 
Unidas de 
Juventud y 
Deporte, de 

Educación Pública 
y Servicios 

Educativos y de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

En materia del 
reconocimiento del 
derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a 
información y educación 
en salud sexual y 
reproductiva 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3479-VI, 
martes 27 de 
marzo de 2012. 
(3747) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120301-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120301-IV.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120301-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120301-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120327-VI.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120327-VI.html#Iniciativa11
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

información y 
educación en salud 
sexual y 
reproductiva 

Institucionalización y 
Transversalización de 

la Perspectiva de 
Género 

Que expide la Ley 
para el Impulso a 
favor del Desarrollo 
Pleno de las 
Mujeres Jefas de 
Familia 

Diputada 
Margarita Liborio 

Arrazola 

PRI Comisión de 
Desarrollo Social, 
con opinión de la 

Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Busca que el gobierno 
federal considere la 
asignación de una 
partida presupuestal a 
favor de las mujeres jefas 
de familia 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3489-VI, 
jueves 12 de abril 
de 2012. (3811) 

Pendiente 

Derechos de la 
Mujeres en Situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma el 
artículo 10 de la Ley 
Agraria, en materia 
de equidad de 
género 

Diputado Julio 
Saldaña Morán 

PAN Comisión de 
Reforma Agraria 

Contemplar iguales 
condiciones de acceso 
para mujeres y hombres 
en los ejidos 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3489-VI, 
jueves 12 de abril 
de 2012. (3812) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que adiciona el 
artículo 9 Bis a la 
Ley Federal para 
prevenir y eliminar 
la Discriminación, 
para incluir en la ley 
un catálogo de 
conductas 
discriminatorias 

Diputada Teresa 
Guadalupe Reyes 

Sahagún 

PT Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Pretende incluir un 
catalogo de conductas 
discriminatorias entre las 
que se encuentran la 
discriminación por 
cuestiones de embarazo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3489-VI, 
jueves 12 de abril 
de 2012. (3814) 

Pendiente 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
en materia de 
conducción y 
participación de las 
mujeres en el 
Congreso de la 
Unión 

Diputada Laura 
Itzel Castillo 

Juárez 

PT Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias 

En materia de 
conducción y 
participación de las 
mujeres en el Congreso 
de la Unión  

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3492-VI, 
martes 17 de abril 
de 2012. (3844) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120412-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120412-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120412-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120412-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120412-VI.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120412-VI.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-VI.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-VI.html#Iniciativa16
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma los 
artículos 201 y 205 
de la Ley del 
Seguro Social, en 
materia del servicio 
de guarderías 

Diputada Adela 
Robles Morales 

PRI Comisión de 
Seguridad Social 

Respecto a la prestación 
del servicio de 
guarderías, esto con la 
finalidad de que sea 
proporcionado tanto a 
mujeres como a hombres 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3492-VI, 
martes 17 de abril 
de 2012. (3845) 

Pendiente 

Derecho a la Igualdad, 
no Discriminación y a 

estar Libres de 
Estereotipos en 
función del sexo 

Que reforma el 
artículo 65 de la Ley 
de Instituciones de 
Crédito, en materia 
de discriminación 

Diputado Pedro 
Peralta Rivas 

PAN Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Busca que el 
otorgamiento de créditos 
sea sin distinciones o 
exclusiones basadas en 
el origen étnico, sexo, 
edad, discapacidad, 
profesión o empleo 
siempre que éstos sean 
lícitos, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, 
preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier 
otra que tenga por efecto 
impedir o anular el 
reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos 
y la igualdad real de 
oportunidades de las 
personas 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3492-VI, 
martes 17 de abril 
de 2012. (3846) 

Pendiente 

Derechos de las 
Mujeres en situación 

de Vulnerabilidad 

Que reforma el 
artículo 38 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, en 
materia de mujeres 
migrantes 

Diputada Ana 
Georgina Zapata 

Lucero 

PRI Comisión de 
Equidad y Género 

Esta iniciativa pretende 
que la cooperación 
internacional aporte 
mecanismos de 
prevención y protección a 
la ley objeto de la 
presente reforma, para 
prevenir la violencia de 
género y contribuya al 
desarrollo de la sociedad; 
así como la 
regularización para 
mujeres migrantes, no 
importando su situación 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3494-VI, 
jueves 19 de abril 
de 2012. (3855) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-VI.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-VI.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-VI.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120417-VI.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120419-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120419-VI.html#Iniciativa2
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DERECHO INICIATIVA 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 
POLITICO 

TURNADA A LA 
COMISION 

CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

migratoria 

Derecho a la 
Participación Política 

y la Toma de 
Decisiones 

Que reforma el 
artículo 116 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Diputada Norma 
Sánchez Romero 

PAN Comisión de 
Puntos 

Constitucionales 

La legislación electoral 
de los estados deberá 
prever que de la totalidad 
de solicitudes de registro, 
tanto de las candidaturas 
a diputados locales y 
regidores, deberán 
cumplir, al menos el 
cuarenta por ciento de 
candidatos propietarios 
de un mismo género, 
procurando llegar a la 
paridad, estableciendo el 
mecanismo de sanción 
correspondiente para el 
incumpliendo de esta 
disposición 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3494-VI, 
jueves 19 de abril 
de 2012. (3861) 

Pendiente 

Derecho a estar libre 
de toda forma de 

Trata y Explotación 
Sexual 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que expide 
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; abroga la 
Ley para prevenir y 
sancionar la Trata 
de Personas; y 
reforma y adiciona 
diversas 
disposiciones de la 

Enviada por la 
Cámara de 

Senadores, para 
los efectos de lo 
dispuesto en el 

inciso e) del 
artículo 72 

constitucional 

 Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y de 
Justicia 

En materia de Trata de 
Personas. 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3498-XV, 
miércoles 25 de 
abril de 2012. 
(3895) 

Dictaminada y 
aprobada en la 

Cámara de 
Diputados con 

268 votos en pro, 
el viernes 27 de 
abril de 2012. 

Votación. 
Publicado en el 

Diario Oficial de la 
Federación el 

jueves 14 de junio 
de 2012. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120419-VI.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120419-VI.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-XV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120425-XV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120427-XV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-100.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/DOF14JUN2012-LeyGralTrataPersonas.doc
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CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
ACTUAL 

Ley Federal contra 
la Delincuencia 
Organizada, del 
Código Federal de 
Procedimientos 
Penales, del Código 
Penal Federal, de la 
Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación, de la 
Ley de la Policía 
Federal y de la Ley 
General del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública 

Derechos de la 
Infancia 

Que adiciona el 
artículo 209 Quáter 
al Código Penal 
Federal, para 
tipificar la oferta de 
menores de edad a 
través de las redes 
sociales o el 
internet como 
modalidad del delito 
de corrupción de 
menores 

Diputado Jorge 
Antonio Kahwagi 

Macari 

Nueva 
Alianza 

Comisión de 
Justicia 

Busca tipificar la oferta 
de menores de edad a 
través de las redes 
sociales o el internet 
como modalidad del 
delito de corrupción de 
menores 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3497-VIII, 
martes 24 de abril 
de 2012. (3902) 

Pendiente 

Derecho a una Vida 
Libre de Violencia 

Que reforma el 
artículo 30 de la Ley 
de Migración 

Diputada Julieta 
Octavia Marín 

Torres 

PRI Comisión de 
Población, 
Fronteras y 

Asuntos 
Migratorios 

El Instituto de las 
Mujeres deberá otorgar 
asistencia de cualquier 
índole y asesoramiento a 
aquellas Mujeres que 
hayan sido víctimas de 
violencia intrafamiliar y 
que como consecuencia 
de ello, tengan como 
objetivo emigrar a un 
territorio de un Estado 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3497-VIII, 
martes 24 de abril 
de 2012. (3920) 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-VIII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-VIII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-VIII.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120424-VIII.html#Iniciativa19
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INICIATIVA 

GACETA 
ESTADO 
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distinto al de su 
residencia 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma los 
artículos 3, 11, 21 y 
43; y adiciona el 7, 
32, 42 Bis, 43, 45 y 
48 de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Enviada por la 
Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

Otorga el derecho a las 
niñas, niños y 
adolescentes a tener una 
vida libre de violencia y 
de todo aquello que 
afecte su sano desarrollo 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3499-I, 
jueves 26 de abril 
de 2012. (3930) 

Pendiente 

Derechos de la 
Infancia 

Minuta de la 
Cámara de 
Senadores con 
proyecto de 
decreto, que 
reforma los 
artículos 3, 11, 17, 
21, 28 y 52; y 
adiciona el 3, 22, 28 
y 48 de la Ley para 
la Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 

Enviada por la 
Cámara de 
Senadores 

 Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables 

La iniciativa busca que 
en caso de un conflicto 
de reconocimiento de 
paternidad, niñas, niños y 
adolescentes podrán 
solicitar por su conducto 
o de su representante 
legal, ante la 
Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 
Familia de su 
jurisdicción, que en el 
ejercicio de sus 
atribuciones, inicie el 
proceso correspondiente 
de reconocimiento de 
paternidad ante la 
autoridad competente 

Gaceta 
Parlamentaria, 
número 3499-I, 
jueves 26 de abril 
de 2012. (3931) 

Pendiente 

 

Fuente: Elaboración propia CEAMEG; 30 abril de 2012 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120426-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120426-I.html#Minuta1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120426-I.html#Minuta2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120426-I.html#Minuta2
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